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INTRODUCCION 

Para considerar la situación actual del programa de liberación de la 
ALALC no es preciso extenderse mayormente en la consideración de los 
condicionamientos reales y formales que determinaron la adopción de 
su encuadre jurídico y, en búena medida, de su instrumental operativo, 
al suscribirse el Tratado de Montevideo; ya que estos son suficiente-
mente conocidos. 

Es sabido que la susténtación de un sistema preferencial para el 
comercio regional debía encontrar su compatibilización con las disposi_ 
ciones del GATT, en razón de que varios de los países signatarios 'de 
ese instrumento eran asimismo Partes Contratantes del Acuerdo General. 

El mecanismo negociador, a su vez, reflejó la situación real de 
las economías nacionales de las Partes Contratantes, de su vinculación 
económica en el ámbito regional y de la inserción de las mismas en el 
escenario mundial. 11 

Esa resultante histórica difiere, sin duda, de los encuadres 
teóricos elaborados en la región desde antes de la concreción del 
Tratado de Montevideo hasta nuestros días y, luego de casi dos décadas 
de operación, los mecanismos establecidos no parecen ya adecuados para 
funcionar con eficiencia, de acuerdo a la-experiencia recogida. Las 
propias partes interesadas han dado muestras reiteradas de su preocu-
pación por la forma en que el proceso se ha venido desarrollando desde 
hace años y han tratado de buscar nuevas formas de acción, sin haber 
llegado a acordarlas a pesar de prolongadas tratativas negociadoras, 
como lo fueron las negociaciones colectivas que se desarrollaron durajn 
te los años 1974 y 1975. En esa oportunidad, luego de un examen amplio 
y bastante minucioso de los problemas de la ALALC y de posibles 
reajustes para orientar su actividad en consonancia con las aspira-
ciones de sus integrantes, se plantearon una serie de iniciativas que, 
luego de arduas confrontaciones, se plasmaron en un conjunto de 
proyectos. Si bien los mismos parecieron ofrecer bases para una 
solución compartida, ese resultado no llegó a concretarse. Luego de 
reiteradas tratativas las Partes transfirieron la decisión al 

/Consejo de 



- 2 -

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, al completarse las 
tramitaciones para su institucionalización como órgano superior de la 
Asociación. El Consejo ha visto demorada su instalación, por lo cual 
La Conferencia, en su Decimoctavo Período de Sesiones 
Ordinarias, resolvió establecer un programa de trabajos y negociaciones 
preparatorios de la primera reunión del Consejo, que deberá celebrarse 
antes del 3 1 de julio de I 9 8 O para considerar la reestructuración de la 
ALALC, frente a la terminación del período de transición. 

Desde entonces a la fecha la situación de estancamiento que 
llevara a esa instancia negociadora no sola ha persistido', sino que se 
ha acentuado, pues si bien el monto global del intercambio zonal ha 
seguido creciendo, puede apreciarse que ni los resultados son conside-
rados satisfactorios por la mayoría de las partes, ni el aumento de los 
valores del comercio puede atribuirse directamente, en medida apreciable, 
a la acción de los mecanismos operativos de la Asociación. 

/I. EL 
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I. EL PROGRAMA DE LIBERACION COMERCIAL 

El Tratado de Montevideo tiene por objeto establecer una zona de libre 
comercio -artículo 1-, a cuyo efecto en el capítulo II -artículos 2 a 
17- instruménta las disposiciones'que las Partes Contratantes adopta-
ron para la liberación del intercambio reciprocó, en el transcurso de 
un período de transición, destinado al perfeccionamiento de la Zona, 
cuya duración se fijó originariamente en doce años, a partir de la 
-fecha de entrada en vigor del Tratado (Artículo 2).1/ 

La zona de libre comercio es una institución de carácter clara-
mente comercial, cuyo objetivo consiste en establecer el régimen de 
más amplia libertad posible para el comercio entre los países que la 
integran. Su constitución no impone modificaciones de la política 
económica interna ni de la política comercial de los países miembros 
en su relación con el resto del mundo, aunque ciertos ajustes y modifi-
caciones de las mismas pueden contribuir a facilitar la consecución de 
los objetivos comunes y a evitar desajustes inconvenientes. 

Los objetivos generales de los representantes gubernamentales que 
elaboraron las bases del Tratado eran los que a continuación se 
indican: -

i) proporcionar la mayor estabilidad posible para el intercambio 
comercial existente entre los países participantes, 

ii) facilitar la ampliación de ese intercambio mediante la 
inclusión progresiva de nuevos productos, especialmente los 
manufacturados. 

iii) sustituir gradualmente, dentro de la Zona, las importaciones 
de procedencia extrazonal. 

iv) posibilitar el desarrollo de nuevas actividades de producción 
en los países miembros y la expansión de las existentes con el 
estímulo del mercado ampliado. 

1/ Ese término fue ampliado a 18 años -hasta el 31.XII.1980- por el 
Protocolo de Caracas, modificatorio del Tratado, suscripto el 
12.XII.1969. v) contribuir 
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v) contribuir al incremento de la productividad mediante la 
mejor utilización de los factores de producción disponibles 
en la 2 ona. 

Los medios previstos para la consecución de tales objetivos eran, 
a su vez, los siguientes: 

i) adopción de un programa de eliminación gradual de los gravá-
menes y las restricciones de todo orden aplicadas por los 
países miembros al intercambio recíproco, 

ii) implantación de un régimen preferencial zonal, de modo tal 
que las concesiones recíprocas que se otorgaran en cumpli-
miento del programa de liberación no se extendieran a terceros 
países, 

iii) establecimiento de un órgano permanente de supervisión del 
Tratado y de un mecanismo de reuniones anuales para adoptar 
las decifeione's requeridas para el funcionamiento de la zona de 
libre comercio. 

Se entendió que así se crearía "un cuadro institucional adecuado 
a una política comercial de sentido marcadamente dinámico, que conduzcan 
a la gradual complementación económica de los países miembros, a través 
de la expansión y diversificación del comercio intrarregional"» 

Al considerar el programa de liberación del intercambio el Tratado 
estableció los mecanismos acordados para el cumplimiento de los objeti-
vos perseguidos. Para ello dispuso que las Partes ContratanteiS se 
reunirían por lo menos una vez por año para negociar entre sí reduc-
ciones de gravámenes y otras restricciones a la importación aplicables 
a los productos originarios de la Zona, a fin de eliminarlos gradual-
mente, para lo esencial del comercio recíproco, durante el período de 
transición ya mencionado. Dichas negociaciones serían selectivas en 
lo referente a los productos, fijándose un compromiso cuantitativo de 
liberación anual, que ascendía al ocho por ciento 1/ del promedio 

1/ Esa tasa anual fue modificada por el Protocolo de Caracas, ajus-
tándola a la extensión del período de. transición, fijando al 
efecto el 2.9$» a partir del Noveno Período de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia. 

/ponderado de 
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ponderado de los gravámenes y otras restricciones vigentes para terceros 
países al 31 de diciembre del año precedente al de la negociación, 
registrándose los resultados en las Listas Nacionales de cada uno de 
los países miembros. 

Las Partes Contratantes entendieron que con ese mecanismo nego-
ciador se adoptaba un procedimiento flexible, que permitiría una gran 
amplitud de maniobra en la selección de los productos a negociar 
anualmente y en la cuantía de las desgravaciones a efectuar en cada 
caso. Además, las concesiones incluidas en las listas nacionales 
serian eventualmente "retiradles", mediante compensaciones adecuadas. 

Como para constituir una zona de libre comercio no basta que cada 
país miembro libere de gravámenes y restricciones a las importaciones 
de procedencia zonal, sino, que es menester llegar a la libre comercia-
lización de los productos ;que constituyen lo esencial del comercio 
recíproco, el mecanismo de liberación comercial se complementó con un 
instrumento destinado a la unificación de las concesiones que negocia-
ran las Partes Contratantes para llegar a cumplir tal requisito, que 
es la Lista Común. Esta lista debería incluir los productos que las 
Partes se comprometieran colectivamente a liberar totalmente de gravá-
menes y restricciones en el período de transición. La lista se 
integraría por tramos a negociar cada tres años, completando un 
mínimo de productos equivalente al 25% acumulativo, durante los tres 
primeros trienios, para llegar a lo esencial del intercambio en el 
cuarto. La inclusión de productos en la lista común sería definitiva 
y las concesiones otorgadas sobre los mismos irrevocables, debiendo 
materializarse la liberación total antes de concluir el período de 
transición. 

Estos instrumentos- básicos del programa de liberación se comple-
mentaron con las listas especiales de ventajas no extensivas otorgadas 
a cada uno de los países de menor desarrollo económico relativo por 
otras Partes Contratantes, de acuerdo a lo establecido en el inciso a) 
del artículo 32 y por los acuerdos.de complementación por sectores 
industriales, previstos en el inciso b) del artículo 16 y actualmente 

/reglamentados por 
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reglamentados por la Resolución 99(IV) dé lá Conferencia, que constitu-
yen los llamados mecanismos auxiliares para el cumplimiento de los 
objetivos de liberación dél intercambio. Se trata de dos casos en los 
que no juega la cláusula de la nación más favorecida, incluida en el 
artículo l8 del Tratado, y de instrumentos cuya permanencia está 
limitada a la duración del período de transición, en el primer caso por 
el texto mismo del ya citado articulo 32 y, en '•el de los acuerdos, por 
una disposición contenida en la resolución reglamentaria. 

1. Listas nacionales 

Las Listas Nacionales constituyeron un elemento bastante dinámico hasta 
1970, si bien el incremento mayor de concesiones a partir de 1968 se 
debe a la incorporación de Venezuela y Bolivia. Como puede observarse 
en el cuadro 1 de la primera-'negociación entre, los siete iniciadores 
y de la inmediata de Colombia, que se.sumó enseguida a ese grupo, 
resultó el acuerdo de ^268 concesiones. Al año siguiente, con la 
participación del Ecuador, luego de su adhesión al Tratado, el total 
de concesiones incluidas en las listas nacionales se elevó a 7601, 
cuando llegaron a sumar 9393. En 1968, al negociar Bolivia y Venezuela, 
se llega a un total de 1 0 . 3 8 2 , el año siguiente a 1 0 . 8 6 9 y, en 1 9 7 0 , 

a 11.017-. Desde entonces la actividad decae apreciablemente, como lo 
evidencia el hecho de que, hasta 1 9 7 9 » se agregan unas 2 0 0 concesiones, 
en su mayoría de escasa significación, comercial. = 

2. ' La lista común 

En lo que se refiere a la lista común que debía aportar la base consis-
tente para el perfeccionamiento de la zona de libre comercio, el 
estancamiento fue claro a partir de los intentos de negociación del 
segundo tramo, que debía agregar productos a la lista correspondiente 
al primer trienio, hasta alcanzar, por lo menos, el 50$ del valor del 

, intercambio zonal. Luego de engorrosas tratativas, pareció llegarse 
trabajosamente a una formulación que permitiera lograr dicho objetivo, 
mediante la admisión de salvaguardias estables en relación a los 
productos agropecuarios de significativa importancia comercial 

/involucrados, 
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involucrados, muy particularmente en el. caso de los países de menos 
desarrollo relativo. Sin embargo, en el momento de la decisión final, 
no se alcanzó la unanimidad requerida y 1$ ampliación proyectada de la 
Lista no pudo ser aprobada. Durante un tiempo se efectuaron sondeos 
tendientes a reconducir la negociación y, al considerarse la extensión 
del período,de transición y la consiguiente revisión de los instrumen-
tos del programa de liberación, en el transcurso del IX Período de 
Sesiones Ordinarias de la Conferencia (Caracas, diciembre de 1 9 6 9 ) , las 
Partes Contratantes decidieron suscribir el Protocolo de Caracas, en 
el cual se dispuso que, a más tardar él 31 de diciembre de 1974, se 
establecerían nuevas normas para regular el compromiso de la lista 
común (artículo 4) y, entretanto "no será obligatorio el cumplimiento 
de los plazos y porcentajes previstos en el artículo.7 del Tratado". 
Esas nuevas normas fueron motivo de consideración durante las negocia-
ciones colectivas efectuadas en 1974 y 1975 y, si bien hubo consenso 
para congelar el funcionamiento de la lista común hasta la finaliza-
ción del período de transición ampliado* no se llegó a formalizar 
decisión alguna al respecto, en razón de que esas negociaciones no 
produjeron resultados concretos al decidirse, luego de cumplidas las. 
instancias procesales previstas, que las mismas "continuarán en la 
oportunidad y en el foro en que lo determinen los órganos competentes 
de la Asociación". 

3. Las listas de ventajas no extensivas en favor denlos 
países de menor desarrollo económico relativo • 

Estas listas especiales, si bien no son parte integrante formal del 
programa de liberación y contienen concesiones exclusivas, que hacen 
excepción a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida, 
estuvieron destinadas a crear condiciones favorables para la participa-
ción dinámica y equitativa de los países destinatarios de las mismas 
dentro de la zona. 

El Cuadro 2 proporciona las cifras que registra su evolución. 
Inicialmente el número de concesiones incluidas fue abultado (4239 en 

/1962, 

) 
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1962, 5622 en el año siguiente, 60̂ +6 en 1966, 7161 en 1969), pero, 
como en el caso de las listas nacionales, tendió a estancarse pronto, 
mostrando sólo algún repunte cuando se acordó transitoriamente al 
Uruguay el goce de ese tipo de ventajas ( 1 9 6 9 ) . Desde entonces el 
total se acrecentó en 510 concesiones, de las cuales 62 fueron 
acordadas por Bolivia al Uruguay y ^9 por este último país en favor de 
Bolivia (1977)o 

ka Los acuerdos de complementación 

El artículo 16 del Tratado prescribe que las Partes Contratantes, con 
/ 

el objeto de intensificar la integración y complementación de sus 
economías, podrán celebrar entre sí acuerdos de complementación por 
sectores industriales. El artículo 1.7, a su vez, dispone que esos 
acuerdos establecerán el programa de liberación que regirá para los 
productos del sector respectivo, y podrán contener, entre otras, 
cláusulas destinadas a la armonización de los tratamientos aplicables 
a materias primas y partes complementarias a utilizarse en los procesos / 

de fabricación involucrados. También establece que las negociaciones 
de los acuerdos estarán abiertas a la participación de cualquier Parte 
Contratante interesada. 

Al reglamentarlos inicialmente, la Conferencia, mediante la 
Resolución 15 de su primer período de sesiones ordinarias, dispuso que 
las reducciones y liberaciones resultantes de los acuerdos incorpo-
rarían a las listas nacionales de los países participantes, con 
carácter irrevocable. Asimismo, en caso de que la participación fuera 
unánime, se incluirían automáticamente en la lista común. Dicha 
reglamentación fue modificada un año después, por la Resolución k8 (II), 
que la sustituyó, así como a la Resolución 16 (I), que facultaba al 
Comité para dictaminar sobre la compatibilidad de los acuerdos con los 
principios y objetivos generales del Tratado y para revisar las normas 
y procedimientos aplicables a los acuerdos. En la nueva reglamentación 
se mantuvo la obligación de incluir los productos negociados en ellos 
en las listas nacionales, pero no la relativa a la lista común, en caso 

/de participar 
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de participar todos los países miembros. Se precisó el procedimiento 
que utilizaría el Comité para decidir sobre la compatibilidad y se dejó 
sin efecto la delegación anterior de capacidad para la eventual reforma 
del reglamento. , ' 

Como consecuencia de esa réglamentación, que implicaba la extén-
sión de la6 concesiones negociadas en los acuerdos por vía de la 
cláusula de la nación más favorecida, no hubo mayores incentivos para-
la concertación de los mismos. Hasta fines de sólo se negociaron 
dos: el NQ 1, sobre máquinas de estadística y análogas de cartulinas 
perforadas y el NQ 2, sobre válvulas electrónicas. 

En el Cuarto Período de Sesiones Ordinarias'de la Conferencia el 
reglamento se modificó nuevamente alaprobárse la Resolución.99 (IV), 
que permanece vigente. El objetivo fundamental de las Partes que 
propiciaron la reforma era eliminar la extensión automática de lás 
concesiones a los países no participantes". Finalmente la innovación 
más destacable consistió en la aceptación de que los resultados de las 
negociaciones no se 'extendieran a las Partes Contratantes no- inter-
vinientes, salvo que mediara compensación adecuada^ con excepción de 
los países de menor desarrollo relativo, que recibirían las concesiones 
sin compensación alguna. Cesó asi la obligación de incluir las desgra-
vaciones en las listas nacionales y la liberación comercial que se 
lograra como consecuencia de los acuerdos de compleméntación dejó de 
ser computable para el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
por el artículo 5 del Tratado. 

Este cambio tenía por finalidad crear condiciones' más propicias 
para la utilización de este mecanismo auxiliar de désgravación del 
intercambio y, además, algunos países de dimensión intermedia buscaban 
así una vía que estimaban propicia para su desarrollo -económico, a cuyo 
efecto lograron una manifestación expresa dé los tres países mayores de 
abstenerse de intervenir en acuerdos de complementadón encaminados a 
facilitar la expansión industrial de los países de mercado insuficiente 
y de menor desarrollo económico relativo. 

/Luego de 
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Luego de un período de inactividad y vacilaciones, en 1966 se 
negociaron dos nuevos acuerdos, de alcances reducidos, con la partici-
pación de sólo dos países, el Brasil y el Uruguay, (NQ3 Aparatos eléctri_ 
eos, mecánicos y térmicos de uso doméstico y Ns4 Industria electrónica 
y de comunicaciones eléctricas, el segundo de los cuales dejó de regir 
el 30.VI.70). En 1967 se firmó el acuerdo N05 .(Industria química), en 
el que participan todos los países miembros, ya que lo firmaron ocho y 
sus beneficios se extienden a los tres restantes, en su condición de 
países de menos desarrollo relativo. 

En 1968 se negociaron otroe dos acuerdos, el Ne6 sobre industria 
petroquímica entre Bolivia, Colombia, Chile y el Perú y el N27, entre 
la Argentina y el Uruguay, sobre bienes del hogar, siendo el primero 
formalmente un programa de desarrollo sectorial, mientras el otro tiene 
alcances bastante limitados. 

El año siguiente se concertaron dos acuerdos más, el NQ8 
(Industria del vidrio) entre la Argentina y México y el NQ9 (Equipos 
de generación, transmisión y distribución de electricidad) entre el 
Brasil y México. Aderaás se amplió sustancialmente la definición del 
sector abarcado por el acuerdo NS5, sobre la industria química. 

En 1970 se acentuó la tendencia a negociar este tipo de acuerdos, 
insinuada a partir de 1966. En cierto modo puede vincularse este 
hecho a la constitución formal del Grupo Andino, que creó un área de 
preferencia reservada, dentro del marco preferencial global de la 
ALALC. Asi se ve que, en tanto se inician los aprestos de la programa-
ción sectorial andina, los otros miembros de la ALALC intensifican sus 
negociaciones por la vía sectorial, utilizando el instrumento que per-
mite evitar la extensión de las concesiones a les países que no 
participan en ellas. Así, durante ese año se firmaron siete acuerdos 
nuevos, los NQ10 y 11, entre la Argentina, el Brasil y México, sobre 
máquinas de oficina; el NQ12, entre el Brasil y México, el Uruguay y 
Venezuela sobre la industria fonográfica; el NQ14, entre el Brasil y 
México (Industrias de refrigeración y aire acondicionado y aparatos 
eléctricos, mecánicos y térmicos de uso doméstico; el NQ15, sobre la 

/industria químico-
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industria químico-farmacéutica, entre la Argentina, el Brasil y México 
y el NQ16, entre la Argentina, el Brasil, Chile, México y Venezuela, 
sobre la industria petroquímica., También entonces se amplió el 
acuerdo NQ9» 

El siguiente año, si bien se suscribió un solo acuerdo el NQ17, 
sobre refrigeración, aire acondicionado y aparatos eléctricos, mecáni-
cos y térmicos de uso doméstico entre la Argentina y el Brasil, 
continuó siendo bastante intensa la actividad negociadora y se acordó 
la ampliación de los acuerdos NS14, 15 y 16", suscriptos el año 
precedente. 

En 1972 se negociaron tres nuevos acuerdos, el NQ18, sobre la 
industria fotográfica, entre la Argentina, el Brasil, México y el 
Uruguay; el NS19, sobre la industria electrónica y de comunicaciones 
eléctricas, entre los mismos participantes que el anterior y el NQ20, 
sobre colorantes y pigmentos, entre la Argentina, el Brasil, Chile y 
México. También se amplió el sector comprendido en el aucerdo NQ12 
y, nuevamente, el de los acuerdos NS5 y 16. 

A partir de 1973 se aprecia una acentuada caida de las tratativas 
destinadas a la concertación de nuevos acuerdos, coincidente con la 
acentuación de la recesión mundial. Incluso los proyectos existentes 
no avanzan al ritmo de los años anteriores y recién en diciembre de 
1975 se suscribió el acuerdo NS21, Industria química -excedentes y 
faltantes, entre la Argentina, Chile, México y el Uruguay. Poco 
después, en marzo de 1976, el Brasil se incorporó al mismo, haciendo 
uso de la opción establecida en el protocolo original. 

En 1977 se concertaron tres acuerdos con la única participación 
de la Argentina y México en ellos. Son los números 22/23 y 24, sobre 
aceites esenciales, equipos de generación, transmisión y distribución 
de electricidad y la industria electrónica y de comunicaciones eléctri-
cas, respectivamente. Prosiguió el ajuste y la ampliación de varios de 
los acuerdos anteriormente negociados, y se renegociaron las conce-
siones negociadas con limitación temporal, modalidad que se ha ¡ 

/acentuado en 
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acentuado en los últimos tiempos y que los interesados directos consi-
deran adecuadas para promover el intercambio y crear condiciones 
propicias para su consolidación en el caso de sectores bastante 
sensibles. 

Finalmente, en 1978 fue suscripto el acuerdo NQ25, entre la 
Argentina y México, sobre productos de la industria de lámparas y 
unidades de iluminación. En el mismo año se produjo la incorporación 
de México al acuerdo NQ1, luego de las negociaciones correspondientes, 
y prosiguieron los estudios y tratativas para la conclusión de otros 
tres, que parecen ofrecer perspectivas de entendimiento entre los 
países directamente interesados. Además se procedió a la incorpora-
ción de nuevos productos en los sectores correspondientes a los acuerdos 
Nos. 10, 15, 16, 21, 22, 23, y 2M y se negociaron 72 concesiones perma-
nentes y 1032 temporales. 

El cuadro 3 registra los países participantes, el número de 
productos comprendidos en el respectivo sector y el de las concesiones 
incluidas en cada uno de los 25 acuerdos suscritos hasta la fecha. 
Vemos asi que el total de concesiones negociadas asciende a 3576, para 
un total de 213^ productos. De ellas aproximadamente el 86% corres-
ponden a la Argentina, el Brasil y México, con una participación 
individual muy semejante (28.7; 27.3? 29.7, respectivamente); Chile 
les sigue muy lejos, con el k.5%', luego el Uruguay 3%, el Perú 2.2%, 
Colombia 1.8$, Venezuela 1.6$ y Bolivia 1.1%. 

La preponderancia de los países grandes aparece muy claramente y 
puede apreciarse que por esta vía de los acuerdos de complementación 
han encontrado un cauce expedito para negociar sobre la base de 
reciprocidad estricta, al amparo de la extensión de sus concesiones a 
las Partes Contratantes no intervinientes en los acuerdos, salvo los 
de menor desarrollo relativo, los cuales, por otra parte, muy 
difícilmente encontrarían oportunidades aprovechables a corto plazo. 

/Estos acuerdos 
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Estos acuerdos, tal como se han negociado hasta ahora, en casi 
todos los casos constituyen meros programas de desgravación para el 
uso exclusivo de las partes intervinientes pues, como acabamos de 
decir y la experiencia práctica lo ahorra, los países de menor 
desarrollo relativo que formalmente podrían hacer uso de las preferen-
cias pactadas no están en condiciones de hacerlo. 

Salvo el caso del acuerdo Ne6, que fue concebido como la base de 
un programa de desarrollo sectorial por los cuatro signatarios -
Bolivia, Colombia, Chile y el Perú - y .prácticamente no ha funcionado, 
no incluyen elementos que impliquen algún intento explícito de progra-
mación industrial. Sin embargo, varios de ellos establecen un conjunto 
de preferencias que constituyen arreglos específicos para la distribu-
ción de los mercados, especialmente en sectores donde la concentración 
productiva es más marcada y operan en forma exclusiva o dominante 
empresas de alcances transnacionales, cuyos principales centros 
productivos regionales están instalados en los países de mayor poten-
cialidad económica y diversificación productiva. 

De todas maneras la importancia de los acuerdos de complementación 
como instrumento auxiliar dinamizante del programa de liberación ha 
sido hasta ahora modestísima, ya que el comercio generado por los 
mismos, conforme a los datos suministrados por la Secretaría de la 
ALALCjl/ representa algo menos d e l d e las importaciones de productos 
negociados y el 2.8$ del total de las importaciones zonales del año 
1977.2/ 

1/ 
U 

Cifras provisionales. 
Véase Cuadro 8. 
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II. LA LIBERACION DEL COMERCIO INTRAZONAL 

1. La etapa inicial 

En las primeras negociaciones- los países miembros de la ALALC que 
habían llegado a establecer corrientes de intercambio comercial de 
cierta significación reguladas por acuerdos bilaterales, incorporaron 
prácticamente todas las preferencias incluidas en los mismos a sus 
respectivas listas nacionales que abarcaron así, desde el primer 
momento, una proporción elevada de su comercio recíproco, y en la 
mayoría de los casos esas preferencias eran de amplitud significativa 
(márgenes altos y con frecuencia tratamientos cambiarios beneficiosos). 
Además, conforme a las prescripciones del inciso c) del artículo 
se fue incorporando a las listas un número creciente de productos 
que no formaban parte del comercio recíproco, lo cual explica la 
existencia de numerosas concesiones no requeridas por las Partes 
Contratantes, que constituyeron originariamente un aporte con miras 
a posibilidades eventuales inciertas y con márgenes establecidos 
prácticamente por decisión unilateral de las partes concedentes. 

Los países con escasas vinculaciones comerciales en la región, 
que no habían participado en acuerdos bilaterales de comercio y pagos 
del tipo usual entre los países del Cono Sur, tampoco encontraron 
mayores dificultades para salvar la etapa de las negociaciones iniciales, 
cumpliendo coxi holgura los compromisos cuantitativos establecidos. 
Para ello bastó que atendieran algunos de los requerimientos priori-
tarios formulados por las demás partes en sus listas de pedidos de 
concesiones en la etapa preparatoria previa a cada rueda de nego-
ciaciones anuales. Además, ampliaron esas listas básicas, suficientes 
para cubrir el porcentaje ponderado de rebaja arancelaria anual fijado 
por el Tratado, con el agregado de productos que no eran objeto de 
comercio zonal y cuyo aprovechamiento futuro no era fácilmente 
previsible. 

/2. Evolución 
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2. Evolución cié lar listas nacionales 

El desarrollo de las negociaciones anuales, a lo largo del primer 

quinquenio c.!e vida de la ALALC fue propicio-para la acumulación de un 

crecido número de concesiones, de muy variado valor comercial potencial. 

En ese período, aunque ya se manifestaron ciertas disconformidades por 

les resultados de la evolución del intercambio y se formularon los 

primeros planteamientos para reajustar sobre la marcha los mecanismos de 

liberación, sólo hubo una relativa retracción negociadora de par.te de 

algunos países medianos - particularmente Colombia y Chile - y de los de 

menor desarrollo relativo, que también deseaban obtener la apertura gene-

ralizada de los mercados de los demás países miembros, por vía de la e 

eliminación de los gravámenes y restricciones aplicables a sus exporta-

ciones. 

Durante ese período no se efectuaron cuantificaciones precisas del 

cumplimiento de las tasas de desgravación anual, entendiéndose que las 

mismas se cumplían con holgura en la generalidad de los casos. 

A partir de 1567 se acentuaron las manifestaciones de insatisfacción 

de varios países medianos, y con cierto apoyo de los de menor dimensión, 

trataron tíe conseguir una transformación más profunda de la estructura de 

la ALALC, poniendo el acento no ya en la ampliación y aceleración del 

desarme aduanero, sino en la programación de las inversiones a escala 

zonal. • 

Ello condujo a la acentuación progresiva de la retracción negocia-

dora de esos países, y a la centralización de .actividad restante en las 

desgravaciones acordadas por los tres países mayores. 

La persistencia de las diferencias esenciales sobre los mecanismos 

adecuados para impulsar la integración regional y la alineación enda vez 

/más definida 
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más definida en das grupos principales que no llegaban a conciliar sus 
aspiraciones y puntos de vista dentro del marco operativo común, condujo 
finalmente a la salida subregional. Así? mediante la constitución de un 
mecanismo particular de características marcadamente diferentes al 
esencialmente comercial tie la ALALC, los países del Grupo Andino"entendieron 
encontrar el. camino adecuado para alcanzar una distribución más equitativa 
de los beneficios potenciales de la cooperación económica y de la integración 
multinacional. • . 

El hecho incidió asimismo sobre el funcionamiento del marco conjunto 
y la ALALC, que admitió la compatibilidad del Acuerdo de Cartagena ccn 
los compromisos emergentes del Tratado de Montevideo, mediante una decisión 
esencialmente política. Desde entonces la compartimentacicn de las nego-
ciaciones quedó prácticamente institucionalizada. Los países integrantes 
de lo. nueva entidad subregional concentraron su actividad neg: ciadorei 
dentro de ella y los tres países mayores de la ALALC lo hicieron crecien-
temente en el maree de los acuerdos de complementadón y, en casos parti-
culares que interesaban a los países de menor desarrollo relativo, utili-
zando las listas especiales de ventajas no extensivas. 

En resumen, las negociaciones en listas nacionales se han paralizado 
en términos globales desde 1370 y ese mecanismo ha dejado de ser opera-
tivo a los fines previstos por el Tratado, 

3». El estancamiento temprano de la lista común 

Al tratar de los instrumentos del programa de liberación del comercio 
intrazonal, en los puntos 1„ y 2o se ha hecho referencia a la función de 
la lista común como instrumento destinado a la consolidación multilateral 
de las desgravaciones para constituir la zona de libre comercio pare, lo 
esencial del intercambio. También se dijo que las negociaciones tendientes 

/a lograr 
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a lograr la formación de la misma mediante cuatro etapas trienales, 
se estancó al llegar a la segunda instancia prevista, luego de varios 
intentes de alcanzar el consenso necesario en tomo a una nómina que 
tenía apoyo ampliamente mayoritario, pero, que encontró escollos particu-
lares en relación a ciertos productos agrícolas de incidencia importante, 
a pesar de existir acuerdo para la introducción de salvaguardias especiales. 
Desdo entonces, la mayor actividad desarrollada en relación c la situación 
emergente ha tendido a posponer formalmente su utilización y a postergar 
la decisión hasta el momento en que las partes contratantes examinen colec-
tivamente la posible adaptación de sus compromisos a una nueva etapa1de 

• •• • v . . . . . 

integración económica. Por lo tanto, constituye uno de los puntos a 
decidir en las negociaciones que han de efectuarse con motivo de la expi-
ración del período de transición. 

4. Las listas especiales de ventajas no extensivas en 
favor de los países de menor desarrollo relativo 

Se trata, como ya se ha señalado de instrumentos accesorios, de carácter 
transitorio, que en la práctica han tenido escasa gravitación, ya que las 
concesiones otorgadas en ellas, si bien numerosas, en su gran mayoría no 
aseguran la existencia ni la permanencia de una preferencia especial 
relativamente estable, dado la posibilidad de negociaciones similares en los 
otros instrumentos de liberación (listas nacionales y acuerdos de comple-
mentación). 

Por otra parte, puede apreciarse que la gran mayoría de esas conce-
siones no ofrecen posibilidades reales de aprovechamiento inmediato, si 
se tiene en cuenta las estructuras productivas actuales de los países 
destinatarios y su dudosa funcionalidad para inducir el desarrollo de • 
nuevas actividades de ese orden en término previsible» La utilización de 
estas ventajas ha sido muy reducida, como lo muestra la escasa proporción 
de las que han sido utilizadas para la canalización de comercio. Es 

/presumible que 
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presumible que dentro del reajuste operativo de la ALALC se busque 
instrumentar un mecanismo más estable y eficiente para impulsar la 
aceleración del desarrollo económico de los países de menor dimensión y 
de economías menos diversificadas. Al respecto se abre una vasta gama 
de posibilidades por vía de la cooperación amplia a escala multinacional 
y bilateral, dentro de la cual las preferencias comerciales seleccionadas 
pueden ser Un ccmponente importante, acompañadas de apoyos eficientes 
para la consecución de los objetivos nacionales de desarrollo de los 
mismos y su articulación equitativa dentro del conjunto regional. 

5. Los acuerdos de complementadón 

Al describir las características de estos ..acuerdos y su. utilización 
por las partes contratantes se ha visto que han generado un crecido 
número de concesiones y, luego de un ccmienzo demorado, sirvieron piara 
mantener una cierta ac tí vida c! négóciádofa'cuIntifiT-ée/;tótañeÓ lá'que debía 
cumplirse dentro de los mecanismos básicos del programa de liberación 
comercial. Vimos entonces que los países de mayor tamaño y economías 
más diversificadas prefirieron muy marcadamente buscar entendimientos 
por vía sectorial, en términos adecuados a los intereses en juego, frecuen-
temente ajustados conforme a una cierta distribución de mercados y a la 
especialización productiva, aprovechando las estructuras empresariales 
vinculadas. De todos modos, estos acuerdos que esencialmente no consti-
tuyen sine programas especiales de liberación que consagran un conjunto 
de preferencias relativamente equilibradas, desde el punto de vista de 
las expectativas de los participantes, sólo han contribuido modestamente 
a la expansión del comercio global de la Z o n a a u n q u e su aporte sea 

}J Véase Capítulo 1.4 
/ponderable para 
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ponderable para acentuar la diversificación de la estructura del mismo y, 

particularmente, la de las exportaciones de los tres países más activos 

en este campo. 

El carácter de mecanismos auxiliares del programa de liberación y 

la transitoriedad que las condiciona en función de los términos de la 

Resolución 92 (iv) que los reglamenta, limita apreciablemente la proyec-

ción de los acuerdos. Esas limitaciones pueden ser removidas por la 

misma vía que consagró las actuales normas reglamentarias, ya que nada 

hay en el texto del Tratado que se oponga a ello. 

Es por ello que se puede pensar en la utilización de este tipo de 

negociaciones sectoriales en etapas ulteriores de la integración econó-

mica zonal, acentuando el contenido integrador del mecanismo y dotándola 

a la vez, de permanencia y flexibilidad, de manera tal que facilite el 

desarrollo de la complementación products y de la más amplia cooperación 

entre los países intervinientes. 

Asimismo, se ha planteado la posibilidad de ensanchar el campo de 

aplicación de los acuerdos, abriendo la posibilidad de concertar acuerdos 

multisectoriales, que ofrezcan mejores posibilidades para la participación 

de todos los países y, especialmente, de los de menor desarrollo .económico 

relative, que hasta ahora nc lo han logrado, a pesar de que formalmente 
i r 

podrían hacerlo sin necesidad de acordar contraprestaciones por las 

ventajas que eventualmente pudieran aprovechar. 

En resumen, se trata de un mecanismo perfectible, que ofrece posibi-

lidades de utilización estable, para avanzar en el camino de la integración 

real. 

/6. La 
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6o La utilización de las preferencias negociadas 

Un rápido examen de la utilización de las concesiones negociadas 
en las listas nacionales para la canalización del intercambio entre 
1962 y 1977, basado en las informaciones estadísticas preparadas 
por el servicio especializado de la Secretaría de la ALALC (cuadro 
permite constatar que, luego de un período de progresivo incremento, 
el aprovechamiento de las preferencias permanece bastante estable a. 
partir de 1971. 

Durante el primer año de funcionamiento de la Asociación el 
porcentaje de ítems tarifarios NABALALC negociados que registraron 
movimiento para el conjunto de las operaciones de intercambio comercial 
zonal no alcanzó al 10%. Esa proporción resulta relativamente baja 
porque ha sido calculada incluyendo los 1 ítems de la lista nacional 
del Ecuador, que no dieron lugar a comercio alguno, ya que sólo entró 
en vigencia efectiva a partir de enero de 1963» 

Por la razón indicada, puede considerarse que el porcentaje de 
utilización correspondiente al segundo año calendario de la actividad 
comercial de la ALALC es más representativo de la situación real en el 
comienzo del proceso con 17.2% de utilización del total de ítems 
incluidos en las listas nacionales de los nueve países miembros a esa 
fecha. Durante el bienio 1965-1966 la proporción fue del 2^.2%,, La 
incorporación de Bolivia y Venezuela en 1968 no introdujo variantes 
apreciables y, con leves altibajos, se llegó al 27.3% de aprovechamiento 
en 1970, para acercarse al 30% en el bienio siguiente y llegar a su 
máximo en 197^»'con un registro del 32.6% y bajar un poco durante el 
último trienio, en el cual la utilización de las concesiones se mantuvo 
bastante estable, en torno al 29%. Esas cifras indican que la 
operatividad de las concesiones que las partes contratantes 
efectuaron mediante el mecanismo de las listas nacionales 

/se reduce, 
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se reduce, aproximadamente, a una tercera parte del total, tomando en 
cuenta que los registros anuales de utilización se integran con un 
conjunto variable de ítems. 

Esa proporción que, con oscilaciones moderadas, se mantiene desde 
el comienzo de la presente década, refleja con bastante claridad la 
estructura y el valor efectivo actual de las listas como elemento 
inductor de comercio. La proporción de ítems que han dado lugar a 
transacciones comerciales constituye lo esencial de las negociaciones 
entre las partes contratantes y puede considerarse que abarca casi todo 
el conjunto de productos requeridos con interés prioritario por una o 
varias'de ellas para los cuales se acordaron concesiones. 

El grueso de los ítems tarifarios que no registran movimiento a lo 
largo de todo el período está constituido principalmente por concesiones 
que cada una de las partes efectuó prácticamente por decisión unilateral, 
sin relación a solicitudes de interés de ninguna de las otras. Esa masa 
de concesiones acordadas inicialmente, corno fuera señalado, para "agregar 
a las listas un número creciente de productos que aún no formen parte 
del convenio recíproco", conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del 
Tratado, se caracterizó por la carencia de un valor de negociación inme-
diato, lo cual revelaba, desde la partida, que su capacidad de generar 
comercio a corto plazo era muy problemática o nula, y eso es precisamente, 
lo que revelan las estadísticas analizadas. 

En el caso tie las listas especiales los registros disponibles ponen 
en evidencia que la operatividad efectiva de las concesiones incluidas 
en ellas es proporcionalmente mucho menor a la constatada en el caso 
de las listas nacionales. El conjunto de las ventajas no extensivas de 
orden comercial otorgadas por las demás partes contratantes a Bolivia, 
el Ecuador y el Paraguay, en aplicación del inciso a) del artículo 32 

/del Tratado, 
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del Tratado, sólo fue aprovechado en una proporción mínima, siempre 
inferior al 7jfot y durante el último trienio apenas superó el 3}o. 
(Cuadro 5.) 

En el'caso del Uruguay, la situación es diferente. En primer 
lugar es el beneficiario más reciente de este tipo de venta,las, a partir 
de setiembre de 1967, cuando las Partes Contratantes admitieren que estaba 
transitoriamente en situación de recibir el tratamiento preferencial 
establecido en el Tratado para los países de menor desarrollo relativo, 
con algunas limitaciones, y autorizó expresamente el ote rgamiente- de 
concesiones comerciales no extensivas en su favor. 

Recibidas las primeras concesiones por esta vía de las listas 
especiales en 1963, el porcentaje de aprovechamiento se aproximó gl 
1CJ/j, bajando un poco en 1972, para subir luego ni 24;ó en 1975 y 
decaer algo en 1977, año en que la proporción superó apenas el 
20P/o. 

Las cifras precedentes san claras y categóricas. Evidencian un 
hecho conocido: las listas especiales de ventajas no extensivas en 
favor de les países de menor desarrollo rel̂ .tivr son largos catálogos 
de productos confeccionados en función de pedidos masivos de eliminación 
de gravámenes , sin ajuste a prioridades bien definidas, sin ponderación 
de la eventual eperatividad de las concesiones y sin garantía de exclu-
sividad, ya que las mismas preferencias pueden negociarse con más de un 
país de menor desarrollo relativo y también, en condiciones semejantes, 
corno se ha hecho frecuentemente dentro del programa general de liberación. 

En resumen, las constaciones cuantitativas sobre el aprovechamiento 
de las concesiones incluidas en las listas nacionales y especiales, 
pone de manifiesto el valor relativo de esos instrumentos como impulsores 
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potenciales del intercambio zonal y la proporción, ya bastante estabili-
zada, de su operatividad respectiva. 

Porporciona además orientaciones consistentes tanto para negociaciones 
comerciales futuras y como para un análisis más preciso y minucioso del 
valor efectivo de las preferencias. 

7, La__erosión de les márgenes de preferencia ̂  

En el transcurso de la actividad de la ALALC la mayoría de los países 
miembros introdujo modificaciones en los niveles de gravámenes aplicables 
a las importaciones procedentes de terceros países de productos incluidos 
en los mecanismos de liberación comercial de la Zona. Esos cambios, que 
en ciertos casos alcanzaron una amplitud considerable, dieron lugar a 
negociaciones ccn el objeto de proceder a la restitución de aquellos 
márgenes de preferencia afectados que habían perdido su eficacia operativa, 
llegándose a arreglos aceptables para las partes interesadas. 

En los últimos tiempos, particularmente desde 137?, en varios países 
se ha generalizado la rebaja de los gravámenes de sus tarifas aduaneras, 
de acuerdo con la orientación fundamental de las políticas económicas 
nacionales. La amplitud y la cuantía de las desgravaciones resultantes, 
que en algunos casos llega a abarcar casi totalmente a los productos 
incluidos en las listas nacionales y especiales y aún en acuerdas de 
complementación, motivó la preocupación de las Partes Contratantes, que 
en reiteradas ocasiones se ocuparon de ella a fin de precisar los alcances 
reales y las consecuencias de las medidas adoptadas sobre el conjunto de 
las preferencias zonales y explorar cuáles podrían ser los caminos viables 
adecuados para la eventual recomposición de los márgenes eliminados o 
disminuidos en forma tal que puede estimarse afectada su eficacia 
'.ornercial, A ese efecto la Conferencia, en su Decimoséptimo Fferíodo de 
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sesiones ordinarias, al considerar las medidas y prácticas de comercio 
que afectan los intercambios zonales, encomendó expres-mente al Comité 
Ejecutivo Permanente la actualización de los estudios de les márgenes 
de preferencia resultantes de las concesiones otorgadas per las Partes 
Contratantes en sus listas nacionales, en las de ventajas no extensivas 
acordadas a los países de menor desarrollo económico relativo y en los 
acuerdos de cornolementaci ón« Dicho estudio, junte con el ds las disposi-
ciones de las que resultan restricciones no arancelarias de cualquier 
naturaleza a las importaciones, se orientaba a la adopción oportuna ce 
providencias para le. solución de les prrblernas creados en corno a los 
márgenes de preferencia resultantes de las concesiones rternarias y a la 
aplicación de medidas restrictivas que limitan las posibilidades de 
expansión del intercambio zonal a sus más altos niveles. 

Las tareas desarrolladas por el Comité, con el apoyo de su Secretaría 
Ejecutiva, durante el año 1S73, permitieron compaginar un cuadro bastante 
ilustrativo de la erosión de los márgenes de preferencia hasta mediados 
de ese año (Cuadro 6). .El relevamiento efectuado puso en evidencia cue 
existen casos de afectación casi total de las preferencias como consev-
cuencia de la rebaja masiva de la tarifa general. También puede apreciarse 
que ':ay marcadas diferencias entre países, en función de las diversas 
orientaciones de las políticas arancelarias nacionales. Los datos 
recogidos permitieron constatar que des países habían afectado más riel 
SO/s de las concesiones incluidas en sus listas nacionales, cuatro lo 
habían hecho en más. del SOyá, otros dos en el 4ü,ó y sólo dos de los 
restantes en menes del 2¿f¡ó, Con posterioridad a esa evaluación se 
acrecentó la rebaja arancelaria global en los países que han decidido 
una reducción acentuada y rápida de los niveles tarifarios, de manera que 
puede apreciarse que buena parte de las preferencias negociadas o ha sido 
eliminada o ha perdido operatividad. 

/Si bien 
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Si bien existen antecedentes en materia de reposición de márgenes 
de preferencia, cabe preguntarse en qué medida sería posible alcanzar 
resultados satisfactorios recurriendo a las fórmulas aplicadas en ante-
riores oportunidades. Un examen general de la situación permite 
concluir, en primera instancia, que sería preferible accrdar previamente 
los alcances de la actividad futura de la Asociación y los mecanismos 
operativos adecuados para encauzarla hacia la consecución de los obje-
tivos comunes. 

/III. EL 
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III. EL PROGRAMA DE LIBERASION COMERCIAL Y SU RELACION 
CON LA EVOLUCION DEL COMERCIO INTRAZONAL 

1. El desarrollo de las negociaciones 

El proceso negociador, después de una fase inicial auspiciosa en 
los años 1962-1961*, durante la cual se logró reducir aproximadamente 
en un 23% de los gravámenes aplicables al intercambio intrazonal, 
aminoró fuertemente su avance en los años siguientes. En el periodo 
1968-1971 se pudo observar una cierta reactivación a la que contri-
buyó el ingreso a la Asociación de Bolivia y Venezuela. 

Después de este último año el proceso prácticamente se estancó 
en cuanto a las listas nacionales y especiales y sólo se observó una 
actividad negociadora de cierto peso en la suscripción y ampliación 
de acuerdos de complementación. 

Inicialmente las concesiones negociadas en las listas nacionales 
superaban en número a las otorgadas en las listas especiales y los 
acuerdos de complementación. Durante los años sesenta esta situación 
cambió gradualmente y a partir de 1971 las desgravaciones incluidas 
en acuerdos de complementación constituyeron la gran mayoría (más del 
80%) de las concesiones negociadas. La ampliación de acuerdos de 
complementación existentes aportó asimismo una proporción apreciable 
de las concesiones otorgadas a partir de 1971-

2. La declinación de la incidencia de los productos 
negociados en el intercambio zonal. 

El cuadro 7 resume los datos disponibles acerca de la participación 
porcentual de los productos negociados dentro del programa de libe-
ración del comercio intrazonal, durante el período 1962-1977. Estos 
datos aunque incompletos, permiten constatar claramente la declinación 
significativa y persistente, a partir de 1968, del aporte de los 
productos negociados al total del intercambio entre las Partes Contra-
tantes, si bien debe ponderarse que la fuerte baja de 1968 está influen-
ciada en gran parte por la incorporación de Venezuela cuyas exportaciones 
de petróleo se reflejan en las importaciones de los países que satisfacen 
en parte sus necesidades de ese producto con compras de ese origen, y 
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tratándose de un producto de gravitación sustantiva en el comercio 
zonal, que si bien no ha sido negociado, se importa habitualmente 
dentro de regímenes especiales, libre de gravámenes, lo que asimismo 
explica la razón de que el rubro de mayor incidencia actual en el 
comercio de la Zona no haya generado concesiones» Y esta situación 
se ha acentuado relativamente ya que el valor de las importaciones 
intrazonales de combustibles minerales y derivados sumaron alrededor 
del 18$ del total de las mismas en 1977» Así, el proceso de decaimiento 
de la participación de los productos negociados dentro de la.ALÁLC 
sigue hasta el final del período considerado, bajando aproximadamente 
a la mitad del máximo alcanzado en 1966, que ascendió al 88.9$» 

Para una evaluación más ajustada del juego de las preferencias 
en el comercio intrazonal, además de lo indicado en relación a los 
combustibles minerales, conviene recordar que el comercio intrandino, 
que se canaliza a través de las preferencias especiales regidas por 

t 

el Acuerdo de Cartagena, seguramente se registran como transacciones de 
productos no negociados dentro de la ALALC» Asimismo, el intercambio 
generado por diferentes arreglos bilaterales y por disposiciones uni-
laterales concordantes, para el desarrollo de un cierto tipo de comercio 
compensado de vehículos automotores y sus componentes, en condiciones 
especialmente preferenciales, no está negociado dentro del programa 
de liberación, si bien ha sido corriente invocar el Tratado de 
Montevideo, a modo de justificación o cobertura de las medidas adoptadas. 
El monto de las transacciones correspondientes al rubro genérico indi-
cado alcanzó últimamente valores significativos y representó más del 
k% de las importaciones totales de la Zona. 

Las consideraciones precedentes permiten ubicar más precisamente 
la evolución del intercambio zonal y el juego de los diferentes incen-
tivos y elementos impulsores. Las cifras expuestas son sin duda demos-
trativas de la disminución de la influencia de las preferencias 
tarifarias como agente determinante de la generación y acrecentamiento 
del comercio recíproco. Ello es coincidente con el rápido desarrollo 
de estructuras institucionales especializadas y el empleo de un 
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instrumental cada vez más complejo y eficiente para el apoyo de las 
exportaciones en casi todos los países miembros de la Asociación. 
Lo es también con el cambio creciente en el relacionamiento regional 
que, en el campo comercial, es atribuible en buena parte al proceso 
de negociaciones y reuniones abierto con la puesta en marcha de la 
ALALC. 

3« Utilización de los diferentes- mecanismos para el 
comercio intrazonal de productos negociados. 

El intercambio amparado por concesiones otorgadas en las listas 
nacionales continúa siendo muy preponderante en el comercio intrazonal 
de productos negociados, aunque su incidencia ha disminuido gradualmente 
desde el96.7% en 1962 al 88.2% en 1977 (cuadro 8). Al mismo tiempo 
el comercio que aprovecha las ventajas incluidas en las listas espe-
ciales aumentó levemente del 3»3% en 1962, al 5.2% en 1977, por lo 
que su incidencia en el intercambio intrazonal continúa siendo de 
muy reducida significación. El comercio basado en acuerdos de comple-
mentación ganó en importancia, especialmente durante la presente década 
y en los últimos años alcanza, como ya se ha dicho, alrededor del 7% 
de las importaciones intrazonales. 

4o Importancia variable del comercio 
de productos negociados 

El análisis del comercio de productos negociados, en base a los 
últimos datos estadísticos aceptablemente representativos disponibles, 
permite constatar que, en 1976, la participación del comercio de pro-
ductos negociados en el total de las importaciones de cada uno de los 
países miembros presentó variaciones de amplitud considerable en 
relación al promedio general de la ALALC, que ese año fue de ' 
El cuadro 9 contiene los porcentajes correspondientes al intercambio 
de esos productos negociados en la relación comercial zonal. 

Considerando la proporción de los mismos en el total de las impor-
taciones de cada una de las Partes Contratantes, se aprecia que ella es 
relativamente baja en el caso de los países de menor desarrollo relativo, 
con un mínimo inferior al 6% correspondiente a Bolivia, que registró la 
participación individual más baja dentro del conjunto zonal, muy alejada 
del promedio general. /Eso_ puede 
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Eso puede explicarse en gran parte por la creciente orientación 
de las compras de una amplia gama de productos industriales, no nego-
ciados dentro de la'ALALC, hacia los principales productores.zonales, 
que cuentan con apoyos eficientes, proporcionados .por los respectivos 
mecanismos nacionales de promoción y desarrollo de las exportaciones 
y, en ciertos casos, también pueden beneficiarse mediante regímenes 
especiales de comercialización» 

El Perú y Venezuela también registraron una participación muy 
baja del comercio de productos negociados en sus importaciones. El 
caso del Perú no deja de ser llamativo ya que, el porcentaje corres-
pondiente apenas superó el.6$, con un considerable descenso desde 1972, 
cuando era algo más del 46$. El de Venezuela resulta en parte de las 
características particulares de sus relaciones comerciales en la región, 
del hecho de su ingreso más reciente a la ALALC y del dudoso valor 
comercial de gran parte de las désgrávaciones "incluidas éh sus listas 
nacionales. Los demás países de tamaño mediano, a su vez, registraron 
porcentajes intermedios, relativamente próximos al nivel promedio. Para 
los tres de mayor dimensión la incidencia fue variable, de mediana a 
muy alta, con México muy poco abajo del promedio, la Argentina modera-
damente arriba y el Brasil con el máximo individual zonal, que alcanzó 
al 82.4$. 

Observando ahora ló ocurrido con las exportaciones zonales, el 
mismo cuadro muestra que países cómo Bolivia, el Ecuador y Venezuela 
sólo utilizaron los mecanismos preferenciales en una medida-muy reducida, 
aunque cabe destacar también que se trata de países exportadores de 
combustibles minerales. En la Zona ese comercio está regulado por 
regímenes y procedimientos especiales de importación y, al menos en 
la mayoría de los casos, las compras son realizados por empresas 
estatales. 

Los países de mayor tamaño exportaron una proporción relativamente 
alta de productos negociados, poniendo en evidencia la capacidad que 
tienen para el aprovechamiento rápido de las concesiones operativas. 

Países de dimensión intermedia, como Chile y el Perú, y pequeños, 
tales como el Paraguay y el Uruguay registraron porcentajes más bien 
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altos de productos negociados en el total de sus exportaciones» 
alcanzando el máximo el Paraguay, con el 81.5%, en base a la utili-

! 

zación de concesiones vigentes para un reducido número de productos 
de gran incidencia en el total de sus exportaciones zonales. 

Asimismo el Paraguay y el Ecuador han exportado una alta proporción 
de productos negociados a loé países medianos- y más grandes, en tanto 
el porcentaje fue mucho menor en el intermedio entre países medie.nos. 

Resulta así que la participación del comercio amparado por las 
concesiones negociadas dentro de los instrumentos operativos de la 
ALALC en las exportaciones zonales tendió a ser mayor en las de los 
países más pequeños hacia países más grandes. También fue relativamente 
alta en el comercio entre los países de mayor tamaño, mientras en los 
demás casos, con altibajos, la proporción ha tendido a ser menor,» 

5* El grado de concentración del comercio negociado 

El comercio negociado demuestra un grado de concentración igual o 
mayor que el correspondiente al intercambio intrazonal global. 

Como se aprecia en el cuadro 10 generalmente basta tomar una 
muestra de los ocho productos principales, a nivel de siete dígitos 
de la NABALALC, para alcanzar una representatividad de alrededor del 
50% o más de las importaciones negociadas de cada país. Vale destacar 
que los combustibles no se incluyen dentro de los productos negociados 
en los mecanismos de la ALALC. No obstante este hecho, se mantiene 
la concentración antes detectada en un reducido número de productos 
que, exceptuados los combustibles, en gran parte pertenecen a las mismas 
agrupaciones estadísticas dominantes en el intercambio global. Esta 
coincidencia se da, por ejemplo, para el café, los frutos comestibles, 
el cobre, el trigo y otros productos alimenticios. Por otro lado, los 
automotores y sus partes no aparecen entre los principales productos 
negociados, pues con frecuencia se comercian al amparo de arreglos 
especiales, y escasean los principales productos incluidos en el rubro 
de la maquinaria no eléctrica. 

/No es 
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No es de extrañar'que progresivamente haya menos coincidencia 
entre los componentes más importantes del intercambio intrazonal y 
del comercio negociado. Como se ha observado anteriormente, la 
proporción del intercambio que corresponde a productos negociados ha 
bajado continuamente en los últimos diez años. A un comercio inicial 
que en gran parte estaba cubierto por concesiones multilaterales, se 
agregaron con el pasar del tiempo muchos rubros nuevos, que no fueron 
objeto de concesiones tan amplias como las de los primeros años. 

Entretanto se ha desarrollado un comercio mucho más diversi-
ficado, que no ha gozado siempre de preferencia? para su mejor 
desenvolvimiento, debido a la menor disposición negociadora de las 
Partes, ya considerada al tratar de la evolución de los mecanismos 
de liberación comercial. Eso fue compensado, en muchos casos por 
los beneficios que, en forma creciente, proporcionaron los servicios 
nacionales de promoción de exportaciones. 

/IV. ESTRUCTURA 



- 32 -

IV. ESTRUCTURA. DEL COMERCIO INTRAZONAL 

1, -La creciente importancia del intercambio intrazonal 
en el comercio total 

1.1 La dinamización del, comercio intrazonal a partir de la vigencia 
del Tratado dei Montevideo 

Durante el periodo 1962-1977 el comercio intrazonal duplicó su 
participación en las exportaciones totales y que, con la excepción del 
año 1973» las exportaciones intrazonales siempre crecieron en forma 
notablemente más rápida que las exportaciones totales (cuadro 11). El 
comercio intrazonal igualó en dinamismo a las; exportaciones extrazonales 
durante el periodo de auge 1972-1974 y én el año 1975 las exportaciones 
intrazonales mantuvieron su valor mientras que las extrazonales bajaron 
significativamente. El intercambio intrazonal se ha convertido en ion 
factor impulsor de la exportación global y también ha mostrado tener una 
cierta capacidad de amortiguación frente a un desarrollo desfavorable de 
las exportaciones extrazonales. La actual perspectiva de un crecimiento 
más lento de estas últimas refuerza la conveniencia de que se revaloricen 
las posibilidades que ofrece el mercado zonal para el crecimiento acele-
rado y sostenido de las exportaciones de los países de la ALALC. 

1.2 La orientación diversa pero creciente de los países, hacia el 
mercado zonal 

Entre 1962 y 1977 todos los países, excepto el Paraguay y Venezuela, 
aumentaron significativamente la orientación de sus exportaciones hacia 
el mercado zonal, multiplicándose la tasa de participación de este mercado 
en la mayoría de los casos (cuadro 12). Mientras en 1962 sólo superó el 
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10$ para el Paraguay (32.1$) y la Argentina (12¿7$), en 1977 seis 
países registraron una participación mayor del 20$ y sólo Venezuela, 
cuyas exportaciones extrazonales de petróleo se acrecentaron violenta-
mente en función de la evolución de los precios de ese producto, 
mantiene aproximadamente la proporción inicial, inferior al 7$. La 
importancia del mercado zonal aumentó sensiblemente para tres de los 
países pequeñoé (Bolivia, Ecuador y Uruguay), habiéndose reducido 
relativamente sólo en el caso del Paraguay, cuya participación inicial 
era la más alta de.todas (de 32.6$ pasó a 26.9$). También subió en 
forma apreciable para los países cuya participación inicial era muy 
baja, tal como es el caso de Colombia y México. La Argentina y el 
Brasil, que por el volumen de su comercio regional gravitan mucho en 
el total de la Zona, duplicaron prácticamente los reépectivos porcen-
tajes iniciales y, conjuntamente con Venezuela en buena medida determi-
naron el nivel y la tendencia general. 

1.3 La creciente propensión a comprar dentro de la Zona 

Las comparaciones basadas sobre las importaciones llevan a con-
clusiones generales similares a las precedentes, aunque con leves 
variaciones en cuanto a la posición individual de los países (cuadro 13). 
También aumentó notablemente la participación de las importaciones 
zonales en relación ^ los totales mundiales, aunque en menor propor-
ción que la registrada por las exportaciones, debido a que el total de 
las importaciones de todo origen creció más rápidamente que las 
exportaciones globales. La mayoría de los países incrementó signifi-
cativamente la orientación de süs compras hacia proveedores de la 
Zona. Al comparar el cuadro 13 con el cuadró 12 llama la atención 
el hecho que Bolivia, Paraguay, Perú, Chile y Uruguay 
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muestren una inclinación mucho mayor a comprar a proveedores zonales 
que la resultante de sus exportaciones a la Zona. En este contexto 
es significativo que los países grandes resultan ser los principales 
proveedores intrazonales mientras que los países pequeños y medianos 
muestran una tendencia acentuada a comprar dentro de la Zona. Es también 
importante constatar que durante el período de referencia, el Brasil 
disminuyó sensiblemente la propensión a comprar en la Zona hasta 1975, 
mostrando una recuperación parcial en el siguiente bienio, mientras que 
en el caso de la Argentina no tuvo mayores variaciones a partir de 1S68. 
México, con algunos altibajos, siguió registrando una relación muy baja, 
que sólo alcanzó al 4 . 5 e n 1977 • 

2 • Los desequilibrios cuantitativos en. el. 
jĵ t e i ô  j^onal 

^ • 1 Los Saldos Comerciales 
Las tendencias sugeridas por los cuadros 12 y 13 son corroboradas 

por los saldos del intercambio zonal (cuadros 14 y 15), al evidenciar 
que algunos logran acumular más o menos sistemáticamente saldos positivos, 
mientras que un grupo más numeroso registra saldos generalmente negativos. 
La Argentina, el Brasil y México - con algún bache - pertenecen a la 
primera categoría, en la otra están el-Paraguay, el Perú, el Uruguay y, 
tradicionalmente, también Chile y el Ecuador. Este último país tuvo 
saldos positivos desde 1973 debido a sus exportaciones de hidrocarburos. 
Por la misma razón Bolivia tuvo saldos positivos en el período 1971--1977 o 
Venezuela, que siempre fue un fuerte exportador de ese producto, obtuvo 
generalmente saldos positivos. 

/Estas diferencias 
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. Estas diférencias se observan con mayor claridad en el balance 
comercial entre la Argentina, el Brasil y México por un lado y Bolivia, 
Colombia, Chile, el Paraguay y el Uruguay, por el otro. El saldo comercial 
en favor de los países grandes es significativo y, en términos absolutos, 
tiende a aumentar rápidamente. Asimismo, en relación al valor de las 
exportaciones totales del primer grupo el déficit muestra creciente impor-
tancia y es de magnitud suficiente para respaldar, la insatisfacción reite-
radamente expresada de los países pequeños y medianos por los resultados 
del comercio intrazonal. 

2.2 La concentración geográfica; del, comercio 

A lo largo del período en observación disminuyó un poco la extrema 
concentración geográfica que caracterizó el comercio intrazonal en los 
años cincuenta. Sin embargo, si^ue persistiendo la influencia de los 
factores que determinaron esa situación. Gravita todavía mucho en la 
intensidad de las relaciones comerciales la distancia geográfica entre 
los países, a la cual se agregan otros factores explicativos de orden 
estructural, como el tamaño y el grado de diversificación de sus respec-
tivas economías. 

El analizar del cuadro 16 permite'constatar que, de las110 vincula-
ciones bilaterales de comercio posibles, basta sumar un reducido ntümero 
de las más importantes para explicar una alta proporción del comercios 
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Exportador 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Argentina 

Brasil 

Argentina 

México 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Venezuela 

Lmp_o 

Brasil 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Venezuela 

Venezuela 

Brasil 

Argentina 

México 

Venezuela 

Brasil 

Porcentaje de las, .impor-
taciones intrazonales 
totales 

2.0 
6.4 

5.9 

' 5 . 6 

5.5 

4.1 

4.0 

3.0 

o o 

Total once vinculaciones 

2.8 
2.8 

5 2 . O 

En consecuencia, el 10% de las corrientes comerciales 

posibles representa más del 50% de la importación intrazonal 

total. Como se puede apreciar, tiene especialmente mucho peso el inter-

cambio entre Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y México. En general 

se puede afirmar que las más importantes corrientes comerciales se dan 

entre los países mayores, entre países cercanos y entre los países 

proveedores de hidrocarburos por un lado y los países majares por el 

otro. 

/ 3 • 



37 -

/ 3» La composición del comercio intrazonal 

3.1 La creciente importancia de los productos manufacturados 2/ 

El análisis de las exportaciones intrazonales de manufacturas pone 
en evidencia las diferencias de composición que presentan las corres-
pondientes a cada uno de los países miembros de la ALALC, que son 
tanto o más importantes que los desequilibrios cuantitativos de 
intercambio. Tomando la participación de las manufacturas como un 
indicador global el cuadro 17 permite apreciar las siguientes dife-
rencias estructurales: 

i) La proporción de las manufacturas tiende a ser mayor en las 
exportaciones de los países de mayor dimensión y relativamente más 
desarrollados. Países como la Argentina, el Brasil y México, junto 
con Colombia y Chile en los últimos años, lograron incorporar una alta 
proporción (más del 50$) de manufacturas en sus exportaciones hacia 
la Zona. 

ii) La participación de manufacturas es sumamente baja en los 
casos de Bolivia y Venezuela, debido al reducido dinamismo de este 
rubro en comparación con el resto de las exportaciones, constituidas 
en gran parte por petróleo, gas natural y derivados. 

iii) Las exportaciones de los demás países sólo abarcan una 
proporción moderada de productos manufacturados (aproximadamente entre 
un 20 y un 4o$). 

La incorporación de las manufacturas en las exportaciones hacia 
la Zona no se ha desarrollado en los mismos términos para todos los 
países. La Argentina, el Brasil y Chile fueron importantes exporta-
dores de manufacturas desde comienzos de los años sesenta. Colombia y 
México alcanzaron esta situación en la segunda mitad de esa década. 
El Uruguay y el Ecuador dinamizaron sus exportaciones de manufacturas 
recién en los años setenta. El desarrollo de la exportación manufac-
turera de Bolivia, el Paraguay, el Perú y Venezuela ha sido lento 
hasta la fecha. 

1/ La definición de productos manufacturados utilizada corresponde 
a la CIIU Bev. 2. 

/En términos 
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En términos generales .es, muy significativo constatar que los 
productos manufacturados han acrecentado rápidamente su importancia 
en el intercambio zonal. Su participación creció del 23% en 1961 hasta 
una proporción que ya alcanza el 50% en íos últimos años. Este aumento 
resulta especialmente significativo si se considera que las manufacturas 
sólo sumaron alrededor del 20% de las exportaciones globales de la 
Zona. Además, el mercado zonal absorbe actualmente alrededor de la 
tercera parte de las exportaciones manufactureras de los países 
miembros. Los hechos señalados ponen de manifiesto lo que diversas 
investigaciones más detalladas han revelado con bastante claridad: el 
mercado de la Zona y, en términos más amplios el de la región latino-
americana, juega un papel muy importante en el comercio de manufacturas 
producidas por los países del área. 

3«2 La composición de las exportaciones de manufacturas 
Las exportaciones de manufacturas se componen a su vez de 

diferentes categorías de productos cuyo peso relativo se relaciona 
con la dimensión y el grado de desarrollo del país exportador 
(cuadro 18). Asi se puede constatar que los productos metalmecánicos 
constituyen una parte considerable de las exportaciones de los países 
mayores (más del para México, más del 50%.para la Argentina y más 
del 65% para el. Brasil). Los países pequeños de menor desarrollo 
relativo como Bolivia, el Ecuador y el Paraguay se caracterizan por 
una concentración continuada y fuerte de su exportación manufacturera 
en los rubros tradicionales (alrededor del 80%), mientras que las expor-
taciones de países como Colombia, Chile, el Perú, Venezuela y el 
Uruguay, están compuestas en una proporción relativamente alta por 
manufacturas intermedias (generalmente bastante más del kO%) y, en propor 
ciones variables, de productos tradicionales metalmecánicos. 

Si bien no es sencillo extraer tendencias de la evolución 
histórica de las exportaciones industriales en base a .los datos comen-
tados, ee posible apreciar que los desniveles actuales difícilmente 
se equilibrarán en los próximos años. Continuará seguramente la 
preponderancia de los países mayores en el intercambio intrazonal de 
manufacturas. La Argentina, el Brasil y México, junto con Colombia 
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y Chile, exportan más del 90% del total intrazonal de manufacturas, 
y su participación en las exportaciones de productos metalmecánicos 
es todavía mayor. Es probable que los demás países medianos logren 
aumentar paulatinamente su participación tanto en la exportación 
global de manufacturas como en el intercambio de los productos más 
complejos. Sin embargo, la dimensión alcanzada por la exportación 
manufacturera, del primer grupo de países es tal, que la brecha 
absoluta en capacidad exportadora tenderá más bien a aumentar que 
a disminuir. 

3*3 La concentración en un reducido número de productos 
Él intercambio intrazonal demuestra una concentración bastante 

pronunciada en un reducido número de productos. En el cuadro 19 se 
puede apreciar que los 5 principales rubros de importación - tomados 
por capítulos, de la NABALALC - cubren en casi todos los casos bastante 
más del 50% de las importaciones zonales de los países miembros. Se 
puede calcular que el petróleo y sus derivados, por sí solos, suman 
más del 15$ del intercambio zonal y a esto habría que agregar todavía 
las significativas ventas de gas natural para determinar la importante 
incidencia de los combustibles minerales líquidos y gaseosos en dicho 
intercambio. Este rubro es seguido en importancia por otros productos 
primarios como los cereales y diversos productos alimenticios. Después 
de ellos se presentan las manufacturas como la maquinaria no eléctrica 
y el material de transporte y las semimanufacturas como el cobre y los 
productos de fundición de hierro y acero. 

Existen apreciables diferencias en los patrones de importación 
de los países. El hecho que uno de ellos sea autosuficiente en combus-
tibles o' deba importarlos puede gravitar mucho sobre la composición de 
sus importaciones y exportaciones. En 1977 la Argentina, Colombia y 
Chile dedicaron 33j 30 y 20% respectivamente, de sus compras zonales 
a este rubro.' Países que hasta hace poco fueron importadores, como 
México y el Perú, se han convertido recientemente en exportadores, y 
Colombia es un ejemplo del caso inverso. 

/La presente 
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La presente configuración del comercio intrazonal encuentra 
su explicación básica en la complementaridad natural que existe 
entre los países miembros - Venezuela y el Ecuador son proveedores 
de petróleo, Chile de cobre, el Brasil y Colombia de café, la 
Argentina de cereales, etc. A ese hecho se ha agregado en las últimas 
dos décadas una serie de circunstancias de carácter dinámico, como lo 
son el despliegue industrial acelerado acontecido en el Brasil, México 
y la Argentina, y la más lenta incursión de países medianos en ciertos 
sectores industriales intermedios. 

Son varios los factores que han gravitado en la diversíficación 
del comercio intrazonal. El Tratado de Montevideo entró en vigencia 
en el momento en que los países mayores de la región iniciaban el 
proceso de despegue industrial. Las políticas nacionales de susti-
tución de importaciones que se sistematizaron después de la segunda 
guerra mundial, se complementaron con las posibilidades generadas 
por el gradual surgimiento de un mercado regional. Por primera vez 
en su historia, los países de la región lograron acceder a mercados 
externos con incipientes volúmenes de exportaciones de productos no 
tradicionales y, particularmente, de manufacturas. El mercado regional, 
y sobre todo el del Cono Sur, fue el receptor casi exclusivo de esas 
primeras exportaciones. No cabe duda que las perspectivas de la 
conformación de un mercado zonal, que surgieron en la instancia inicial 
de la ALALC, contribuyeron a impulsar esas iniciativas renovadoras. 

Luego, en la segunda mitad de los años sesenta, se agregó un 
factor de innegable importancia, debido a la instrumentación, por 
parte de varios países miembros, de políticas amplias para la promoción 
de las exportaciones que favorecieron especialmente a los productos no 
tradicionales. Además, el contemporáneo auge en la economía mundial 
facilitó a los países mayores de la Zona el desarrollo de la capacidad 
exportadora adquirida, permitiéndoles intensificar notablemente la 
colocación de productos manufacturados en mercados extrazonales. 

/CONCLUSIONES 
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CONCLUSIOfEk 

1. La puesta en marcha de la ALALC permitid superar la declinación del 
intercambio regional, acentuada a fines de la década de los 50. 
En 1962 se revirtió esa tendencia desfavorable y el comercio zonal 
entró en una nueva etapa de expansión sostenida que se mantiene 
hasta el presente, 

2• El ritmo de crecimiento del comercio intrazonal es mucho más intenso 
y sostenido que el del intercambio global, observándose que el 
primera constituye una porción creciente del comercio global de los 
países miembros de la ALALC, 

3, La estructura del comercio intrazonal es diferente a la del comercio 
global. Las exportaciones intrazonales - particularmente las de los 
países más grandes y de economías más diversificadas incluyen una 
proporción apreciablemente mayor de bienes manufacturados, con 
participación creciente de productos industriales complejos, 

4, Los resultados del comercio intrazonal presentan desequilibrios 
cuantitativos y cualitativos: 
i) Cuantitativos: 

- La Argentina, el Brasil y México acumularon frecuentemente 
saldos de comercio positivos, 

- Chile, el Perú, el Uruguay y el Paraguay y por largo tiempo el 
Ecuador y Bolivia han tenido saldos negativas, 

ii) Cualitativos: 
- La estructura de las exportaciones tiene diferencias muy marca-

das entre grupos de países, 
- Los países grandes, relativamente más desarrollados, exportan 

una proporción mayor de manufacturas, 
- Las exportaciones de manufacturas de esos mismos países compren-
den a su vez, una proporción mayor de productos industriales 
complejos mientras que los de menor desarrollo relativo apenas 
acceden a esta fase exportadora, /- Varios 
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- Varios países miembros consideraron que los desequilibrios 
comerciales indicados podrían acentuarse con el avance de las 
desgravaciones zonales y afectar la consecución de sus metas 
de desarrollo, si no se establecían ciertos mecanismos compen-
satorios y de apoyo a la concreción de sus objetivos priorita-
rios, Debido a esas apreciaciones llegaron prácticamente a la 
paralización de su actividad negociadora. 

Otros países buscaron vías auxiliares para negociar al margen 
de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida. 
Debido a ello se acentuó el estancamiento del. programa ele libe-
ración comercial, virtualmerrte paralizado, a partir de 1970. 

5. Varios países que seguían considerando insatisfactorios los resultados 
obtenidos dentro de la ALALC buscaron, por su parte, una vía expedita 
para intentar avances más decididos sobre basas diferentes. Eülo 
condujo a la concertación del Acuerdo de Cartagena, que pone el 
énfasis de su dinámica en la programación industrial sectaria:, y 
.establece un marco preferencial más exigente para el comercio intra-
subregional, dentro del ámbito preferencial global de la ALALC. De 
ese modo se polarizó en forma más definida cada uro de los circuitos 
operativos: uro dentro del acuerdo subregional y el otro en torno a 
los acuerdos de complementación de la ALALC en los cuales participan 
principalmente los tres países mayores de la región. 

6. Mientras que la expansión del intercambio zonal mantuvo su ritmo y 
observó un comportamiento más regular y dinámico que el del comercio 
global, la proporción del comercio que se canaliza mediante la utili-
zación de las preferencias negociadas dentro de la ALALC ha declinado 
en forma apreciable, al incorporarse al intercambio un creciente 

" número de productos no.amparados por concesiones y otros que se bene-
fician con ventajas no negociadas dentro de los mecanismos de la ALALC* 

/7. El 
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7« El comercio intrazonal muestra una concentración bastante pronun-
ciada en torno.a un número redycido de rubros. Los combustibles 
líquidos y gaseosos representaron alrededor del 20 por ciento de las 
importaciones zonales del año 1977, El trigo'y demás productos 
alimenticios ocupan igualmente un lugar destacado en el intercambio 
intrazonal. La maquinaria no eléctrica y el material de transporte 
fueron los. principales componentes representativos de las manufactu-
ras y los productos de fundición de hierro y acero lo fueron de las 

i 

semimanufacturas. ..... 
8. El comercio intrazonal de productos negociados presenta una concentra-

ción igual o mayor que la del total de la Zona. Exceptuados los 
combustibles, que se comercializan prácticamente al margen del 
juego de los gravámenes arancelarios y no han dado lugar a negocia-
ciones dentro de la ALALC, y los automotores y sus partes, que en 
buena medida han sido objeto de arreglos especiales, al margen de 
sus mecanismos de liheración, hay bastante coincidencia en los 
principales rubros restantes, si bien ésta tiende a.reducirse con 
el crecimiento relativo del comercio no negociado. 

9. El avance de la,proporción de productos no negociados en el inter-
cambio zonal pone de manifiesto que el apoyo prestado por,los meca-
nismos racionales de promoción y desarrollo de las exportaciones 

, puede producir efectos similares a los de las preferencias, arance-
larias. La evolución de los últimos años muestra que, en la medida 
que los beneficios proporcionados por los servicios competentes 
han permitido mejorar las condiciones de la oferta asegurando una 
adecuada competitividad, se ha expandido considerablemente el 
comercio intrazonal que no goza de preferencias acordadas dentro 
del programa de liberación.de la ALALC. Para una estimación más 
precisa del juego de los diferentes instrumentos conviene tener 
presente la incidencia relativa de los productos no.negociados que 

/que se 
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que se importan al amparo de regímenes especiales y frecuentemente 
son objeto de comercialización exclusiva por entes estatales, como 
el petróleo y sus derivados, cuya incidencia en el total del comercio 
intrazonal sumó alrededor del 20 por ciento en 1977. La importación 
de vehículos automóviles y, particularmente de componentes destina-
dos a procesos de ensamblado, que constituye un rubro de participa-
ción bastante ponderable y creciente, también se beneficia en 
muchos casos de preferencias resultantes de arreglos específicos. 
Por otra parte, el comercio intrandino, que se canaliza al amparo de 
preferencias resultantes del juego de los mecanismos del Acuerdo 
de Cartagena, también queda englobado dentro del comercio no 
negociado en los registros estadísticos de la ALALC. 

10. En los últimos años se ha acrecentado en forma notable la erosión 
de las preferencias negociadas por las Partes Contratantes durante 
el transcurso de la vida activa de la ALALC. También se ha acentua-
do, en ciertos casos, la aplicación de medidas restrictivas directas, 
de diversa naturaleza, que afectan el desarrollo del comercio intra-
zonal. 

11, La experiencia ha puesto de manifiesto que las diferencias reales 
existentes entre los socios requieren mecanismos adaptables a la 
consideración de las diferentes situaciones que plantea la realidad. 
Ha demostrado también, una vez más, que un mecanismo multilateral, 
esencialmente comercial, tiene su dinámica condicionada por la capa-
cidad de avance de la parte más débil. 
La conjunción de las limitaciones reales y las características 
intrínsecas del mecanismo determinaron, en gran parte, la paraliza-
ción conocida y corroborada por elementos de juicio objetivos del 
programa de liberación del comercio'intrazonal establecido por el 
Tratado, Las Partes Contratantes han debatido los problemas plantea-
dos por esa situación desde hace tiempo, 

/Desarrollaron una 



- -

Desarrollaron una extensa actividad negociadora en 1974 y 1975 en 
busca de bases adecuadas para esa reestructuración. Tuvieran 
presente las dificultades a superar y, tratando de conciliar inte-
reses y opiniones, llegaron a elaborar numerosos proyectos, entre 
los cuales seleccionaron los de mayor importancia para lograr un 
acuerdo aceptablemente equilibrado que contara con el indispensable 
apoyo unánime. 

Además, hubo coincidencia de opiniones sobre la conveniencia de 
una mayor flexibilidad funcional, que abriera el camino para el 
desarrollo de la cooperación entre los países miembros. 
En ese orden de ideas se estimó adecuado evitar compromisos rígidos 
de orden cuantitativo y temporal y se exploró la posibilidad de 
ajustar la vinculación multilateral mediante algún tipo de compro-
miso mínimo para consolidar la base del sistema preferencial, 
eventualmente ampliable en tese al consentimiento unánime, y sin 
sujeción a términos fijos ni a metas preestablecidas. 
Al dilatarse la posible decisión, ésta fue transferida finalmente 
al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación, 
que deberá considerar todo lo referente a la reestructuración de 
la misma, conforme a los términos establecidos por la Resolución 
370 (XVIII) de la Conferencia. 

Se consideró también con bastante detenimiento la posible instru-
mentación de mecanismos expeditos para canalizar las acciones 
parciales y temporales, por vías independientes, de modo tal que 
dos o más Partes Contratantes pudieran convenir avances conjuntos 
a su alcance y de su interés particular inmediato, mediante acuerdos 
de contenido tan amplio como fuere preciso para facilitar el 
equilibrio de resultados. Se admitió asimismo que acuerdos de 
este tipo, por su naturaleza compleja y los objetivos específicos 
se concertarían al margen del juego de la cláusula de la nación 

/más favorecida 
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más favorecida, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los Instru-
mentos negociados por el Uruguay con la Argentina y el Brasil, en 
busca de un mayor equilibrio en sus relaciones económicas y, parti-
cularmente, en su intercambio comercial con esos países. Dichos 
instrumentos bilaterales, están en operación y han sido avalados 
por las Partes Contratantes, con carácter transitorio, hasta el 
término del período de transición, apreciándose que para entonces 
habrá una reglamentación general aplicable para acuerdos de ese 
tipo. 

/CONSIDERACIONES FINALES 
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CONSIDERACIONES FINALES 
De la experiencia recogida hasta el presente y de las extensas discusio-
nes realizadas, es' posible extraer ciertos criterios que pueden ser de 
utilidad para la discusión acerca del reajuste del proceso de integración 
en el níárco de la ALALC. / 

Dentro de ese orden de ideas es posible indicar las siguientes: 
i) Convendría reajustar los mecanismos operativos actuales en 

forma tal que adquirieran una adecuada flexibilidad funcional, 
con el objeto de facilitar el desarrollo de la cooperación 
entre los países miembros, 

ii) Dentro de ese mismo orden de ideas se trataría de evitar el 
establecimiento de compromisos rígidos de orden cuantitativo y 
temporal de cumplimiento incierto o problemático, 

iii) Se buscaría la posibilidad de ajustar la vinculación multi-
lateral medianté algún tipo de compromiso mínimo para consolidar 
la base del sistema preferencial, periódicamente ajustable. 

iv) Las Partes Contratantés harían los máximos esfuerzos para re-
componer y Consolidar el llamado patrimonio histórico de la 
Asociación, eá decir, el conjunto de preferencias y ventajas 
de todo orden acordados desde su puesta en marcha, mediante 
la utilización de sus mecanismos operativos, 

v) Se establecería un procedimiento que permitiera canalizar 
ágilmente la cooperación entre grupos y pares de países, que 
permita encauzar las acciones parciales coadyuvantes al 
cumplimiento de los objetivos comunes de integración regional. 

En lá búsqueda común dé un ajuste eficiente del nexo multilateral y 
de instrumentos renovados, dúctiles y funcionales, adaptables a la diver-
sidad de situaciones que se dan en la región y coexisten en el ámbito de 
la ALALC, se vislumbran algunas líneas orientadoras que, junto a los 
¿portes presumibles de las Partes Contratantes en la etapa preparatoria 
de las negociaciones a efectuarse en el transcurso de 1980, han de 
constituir antecedentes interesantes en el camino hacia un acuerdo que 

/facilite la 
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facilite la articulación del mecanismo común con las acciones parciales 
que interesen a dos o más .países miembros, a efectos de acrecentar su 
capacidad real de avancé hacia la integración. 

En lo que hace a la liberación del comercio intrazonal, sería 
preferible instrumentar un procedimiento sencillo, que no establezca 
compromisos fijos de cumplimiento incierto. Puede estimarse que se 
trataría de recomponer y consolidar las preferencias negociadas, teniendo 
en cuenta el interés de todas las Partes, lo que implicaría efectuar 
algunos reajustes, dado el planteamiento presentado por los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena en relación al eventual retiro de 
las concesiones otorgadas por cada uno de ellos sobre productos que 
integran sus programas de desarrollo sectorial. Esta consolidación 
podría complementarse con la adopción de un margen mínimo de preferencia 
zonal, definible dentro del conjunto de posibilidades resultantes de los 
proyectos elaborados hasta el presente y sus variantes previsibles. La 
decisión positiva al, respecto, aun en el caso de circunscribiese a un 
aporte efectivo relativamente modesto, proporcionaría una base más 
consistente para un proceso de ajustes periódicos -trienales, por 
ejemplo-, no sujeto a obligaciones cuantitativas, cpn lo cual el sistema 
tendría un instrumento central de avance, regulable según el interés y 
las posibilidades de las Partes Contratantes, a cuyo efecto podría 
admitir obligaciones diferenciales, atendiendo a la situación relativa 
de las mismas. 

El otro elemento instrumental considerado para la flexibilización 
operativa es el destinado a la canalización de los acuerdos, parciales, 
por pares y grupos de países. Los marcos actuales para llevar a cabo 
acciones de ese tipo son los acuerdos de complementación por sectores 
industriales, que han servido para la consecución de objetivos limitados 
casi estrictamente a lo comercial y, en otra dimensión, mucho más amplia 
y ambiciosa, el acuerdo subregional que reúne a cinco de los países 
miembros. 

Acerca de los acuerdos de complementación actualmente utilizados, 
puede decirse que sus alcances son modestos y están sujetos a la 
transitoriedad que les asignó la Resolución 99 ClV). Su permanencia 
después de expirado el periodo de transición requeriría» cuanto menos, 

/eliminar la 
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eliminar la restricción temporal existente. Si se quisiera dinamizarlos 
y conseguir resultados más amplios,sería preciso una reglamentación más 
exigente para la definición de los sectores y la adición de ciertos 
compromisos adicionales a los de liberación comercial, tendientes a 
equilibrar las condiciones operativas de los participantes y a 
ensanchar las basés de la cooperación industrial. Sin embargo, -aunque 
se procediera de ese modo, parece preferible que estos instrumentos 
sigan regulando las negociaciones sectoriales -o aun plurisectoriales-
entre varias partes, en las cuales el interés fundamental se concentre 
en torno al desarrollo de las actividades sectoriales definidas, 
estableciendo el programa comercial y las disposiciones complementarias 
requeridas para su funcionamiento equilibrado. Estos acuerdos también 
i podrían ser utiliáaclos para la negociación sectorial entre países miembros 
y el grupo subrégionál que, al efecto participaría en bloque, atendiendo 
a las características de sus propios instrumentos de acción sectorial 
y de la creciente armonización de sus estructuras arancelarias. 

Eó' evidente que los países miembros han expandido considerablemente 
sus posibilidades de cooperación. Los grandes proyectos binacionales 
para el aprovechamiento de recursos compartidos o el desarrollo de 
áreas limítrofes, del tipo de las hidroeléctricas del Salto Grande, 
Itaipú, Puyando Tumbes, Yaciretá, Corpus, el desarrollo de la cuenca 
de la lagunakHerín, genera efectos comerciales inmediatos entre los 
países participantes, con frecuencia al amparo de disposiciones 
particularmente favorables, convenidas para, la ejecución de las obras. 

En el plano bilateral, los proyectos ya en marcha y en etapa 
avanzada de preparación citados son ejemplos muy ilustrativos, no sólo 
de la trascendencia de los propios emprendimientos, sino de la variedad 
y amplitud de posibilidades abiertas a la acción concertada bi, y pluri-
nacional para la consolidación de una estructura básica de integración 
regional, que va desde la vinculación física, a la cooperación técnica 
y científica, abarcando todas las manifestaciones imaginables de la 
actividad económica y de la capacidad de creación de las naciones 
involucradas. 

/Se ha 
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Se ha señalado la conveniencia de abrir camino a la concertación 
de acuerdos de cooperación, que podrían ser amplios y complejos. Su 
especificidad estarla definida principalmente en base a la limitación 
de la participación, ya que se trataría de instrumentos destinados a 
regular un conjunto de actividades concertadas entre los países inter-
vinientes para asegurar la consecución de resultados preestablecidos, 
seguramente reajustables periódicamente, utilizando para ello los 
recursos que cada participante se comprometa a aportar para ese fin. 
De tal modo, contribuirían al equilibrio operativo global del sistema, 
al mayor aprovechamiento del potencial de cooperación y, particularmente 
en el caso de los países de menor desarrolló relativo, a facilitar el 
cumplimiento de sus objetivos nacionales de desarrollo y fortalecer su 
capacidad real de avance en el camino de la integración regional. 

En sus grandes líneas estos acuerdos contendrían un programa 
comercial, integrado por las preferencias especiales convenidas y por 
las actividades de esa orden destinadas a asegurar los resultados 
buscados, y un programa de cooperación económica, en el que se incluirla 
todo lo que los participantes acordaran, por ejemplo, en materia, de 
asistencia comercial, industrial, financiera'y técnica,sea en apoyo a 
la expansión de las relaciones comerciales, sea para impulsar el 
desarrollo económico, de acuerdo a los objetivos concertados. Por lo 
tanto, dicho programa podría abarcar, entre otras, un conjunto de 
disposiciones como las siguientes: 

i) Decisiones de acción directa para asegurar la utilización 
efectiva de las preferencias y ventajas negociadas, 

ii) Asistencia técnica para el desarrollo comercial, industrial 
y cualquier tipo de emprendimiento destinado al mejoramiento 
de la infraestructura y al aprovechamiento de recursos 
disponibles, fueran o no compartidos» 

iii) Apoyo financiero para el desarrollo de actividades comerciales, 
productivas y de infraestructura vinculante, 

iv) Asociación en actividades comerciales, financieras, productivas, 
técnicas, etc. 

Por otra parte, cada acuerdo instituiría sus órganos de contralor 
para el análisis periódico de los resultados operativos y la proporción 
eventual de los ajustes y ampliaciones convenientes. 



Cuadro 1 

EVOLUCION DE LAS CONCESIONES OTORGADAS EN LISTAS HACIONALES 

País 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Argentina 699 1 077 1 280 1 363 1 537 1 621 1 717 1 839 1 867 1 869 1 871 1 879 1 879 1 883 1 881 1 882 1 881 1 885 

Bolivia - - - T . - - 178 194 192 ,192 196 192 196 196 196 196 196 196 

Brasil 910 1 250 1 312 1 352 1 511 1 603 1 710 1 802 1 842 1 851 1 859 1 865 1 877 1 878 1 874 1-876 1 880 1 881 
Colombia 490 619 704 714 745 751 766 777 777 777 777 777 778 778 778 780 788 788 

Chile 528 833 864 872 894 917 959 970 972 972 975 977 979 979 988 966 998 997 

Ecuador - 1 714 1 677 1 680 1 685 1 689 1 697 1 720 1 718 1 718 1 723 1 723 1 728 1 728 1 725 1 729 1 748 1 748 

México 325 607 727 802 937 1 030 1 090 1 173 1 194 1 202 1 203 1 207 1 212 1 214 1 a 4 1 216 1 220 1 223 

Paraguay 520 590 665 663 677 691 691 696 695 695 696 696 CSl R 703 702 702 710 710 

Perú 232 300 355 364 392 ' 402 424 470 494 494 499 501 504 504 502 501 500 500 

Uruguay 564 611 664 664 676 689 716 784 788 788 788 802 810 810 812 814 823 820 

Venezuela - ' - - - • - 434 444 478 484 491 491 492 492 492 492 494 494 

Total 4 268 7 601 8 248 8 474 9 054 9 593 10 382 10 869 11 017 11 042 11 079 11 110 11 157 11 165 11 164 11 174 11 238 11 242 

Fuente: Secretaría de la ALA1C. 

Nota; Los totales correspondíentes a cada país incluyen los ajustes que se realizan anualmente como consecuencia de las modificaciones introducidas en la 
NABALALC y de las que resultan, en auchas oportunidades, altas y bajas que aumentan o disminuyen, independientemente de las negociaciones operadas, el 
número de concesiones que aparecen otorgadas por las Partes Contratantes en los respectivos años. 



Cuadro 2 

EVOLUCION DEL TOTAL DE CWCESXCHES REGISTRADAS EN LAS LISTAS DE VENTAJAS NO EXTENSIVAS, CLASIFICADAS DE ACUERDO AL PAIS OTCROANTE 

País 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Argentina 932 1 o48 1 139 1 147 1 155 1 162 1 306 1 353 1 359 1 359 1 368 1 396 1 392 1 428 1 423 1 48l 1 511 1 514 

Bolivia - - - • „ - . • - - - - - - - •• - 62 62 62 

Brasil 1 289 1 510 1 579 1 1 597 1 658 1 818 i 899 1 932 1 932 1 936 1 979 2 024 2 023 2 024. 2 007 2 006 2 033 

C olombia 222 328 353 353 351* 397 430 432 4^1 431 435 437 438 436 438 438 438 438 

Chile 241 382 392 393. 405 544 566 565 565 566 566 5 67 567 571 567 591 630 

Ecuador 280. 301 - 301 - 302 302 • 303 312 312 312 . .312. . 312 312 312 ...313 313 . 313 313 

Mexioo 914 1 161 1 209 1 247 1 265 1 271 1 333 1 3^9 1 350 1 350 1 3 5 2 1 359 1 373 1 373 1 3 7 2 1 378 1 376 1 377 

Paraguay - 112 150 150 150 150 150 150 14$) 149 150 150 151 151 151 151 151 i » 

Perú 153 226 237 239 247 247 260 288 287 287 287 287 287 28 7 287 287 287 ,287 

Uruguay 488 575 577 572 571 575 6o4 608 607 607 607 609 612 612 612 661 -661 661 

Venezuela - - - - - - 203 204 204 204 204 2¿4 205 205 205 205 205 205 

Total- 4 239 5 622 5 937 . 5 ??8 6 046 6 181 6 951 7 161 7 196 Z12Ï 7 217 7 2 ?? 2 J & 2 J 2 Ü 7 396 7 550 7 601 7 671 

Puente; Secretaría de la ALALC. 

Motar Los totales correspondientes a cada país lnoluyen los ajustes que se realizan anualmente como consecuenoia de las modificaciones Introducidas en la 
üABAtALC y de las que resultan, en muchas oportunidades, altas y bajas que aumentan o disminuyen, Independientemente de las negociaciones operadas, 
el numero de concesiones que aparecen otorgadas por las Partes Contratantes en los respeotivos años. 



Cuadro 3 

ALALC: LISIA DE LOS ACUERDOS DE CCWLEMENT ACION VIGENTES CON INDICACION DEL NUMERO 
DE LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS Y DE LAS CONCESIONES OTORGADAS 

Número de productos • 
Fecha des del sector a que se Número de concesiones otorgadas por cada participante 

• refiere el acuerdo •• 
ae-
ro 

Sector 
Suscri£ 
ción 

Decla-ración de poiji-patibi-lidad 

Inopia" 
cion 

de fun-
ciona-
miento 

Acuërdo 
ori-
ginal 

Sus 
amplia Total 
ciones 

Argen-
tina 

Boli- Bra-
via sil 

Colom-
bia Chile Plexico Perú Uru-

guay 
Vene-
zuela Total 

1 Máquinas estadísticas y análogas de 
cartulina perforada 1962 1962 1962 5 5 5 5 5 5 5 25 

2 Válvulas electrónicas 1964 1964, 1964 17 - 17 17 17 17 51 
3 Aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos 

de uso domestico 1966 . 1966 1966 13 13 13 - 7 20 
4 Electrónica y de comunicaciones eléctricas a/ 1966 1966 1966 (12) - (12) co 

s/ • (9) .(17) 
5 Química 1967 ' 1968 1968 128 ' : 97 225 91 128 26 ; 113 40 14 25 491 
6 Petroquímica 1968 1968 I960 39 - 39 39 39 ' 39 39 156 
7 Bienes de hogar 1968. 1968 1968 51 - 31 • 22 j 17 39 
8 Vidrio 1969. 1969 1970 58 58 11 • 36 47 
9 Generación, transmisión y distribución de 

electricidad 1969 1969 1970 8 20 28 28 29 57 
10 Máquinas de oficina 1970 1970 1971 32 20 52 51 20 29 80 
11 Máquinas de oficina 1970 1970 1971 4 - h 3 3 3 9 
12 Electrónica y de comunicaciones eléctricas 1970 1971 1971 41 25 66 66 67 133 
13 Fonográfica 1970 1971 1971 5 - 5 5 5 5 5 7 2? 
14 Refrigeración, pire acondicionado y aparatos 

eléctricos, mecánicos y térmicos de uso doarest. 1970 1971 1971 26 - 26 22 22 44 
15 Químico-farmacéutico 1970 1971 1971 300 156 456. 262 254. 259 775 
16 Química derivada del petróleo 1970 1971 1971 3Û0 234 534 86 39 49 57 8 25 264 
17 Refrigeración, ^ipe acondicionado y aparatos 

electncos, mecánicos y térmicos de uso domest. 1971 1972 1972 75 - 75 75 75 150 
18 Fotografía 1972 1972 1972 48 8 56 90 49 67 24 230 
19 Electrónica y de comunicaciones eléctricas 1972 1972 1973 63 - 63 60 56 61 17 194 
20 Pigmentos y colorantes 1972 1973 1973 22 - 22 126 ISO 145 451 
21 Industria química (excedentes y faltantes) 1975 1976 1976 166 61 227 22 16 15 29 11 93 
22 Industria de aceites esenciales, químico-

aroma ticos, aromas y sabores 1977 1977 1978 26 - 26 17 14 31 
23 Industria d?,equipos de generación, trasmisión 

y distribución de electricidad 1977 1977 1978 15 2 17 16 16 32 
24 Industria electrónica y de comunicaciones 

eléctricas 1977 1977 1978 14- 64 78 78 78 156 
25 Industria de lámparas y unidades de iluminación 1978 1978 1978 U - 11 10 11 a 

M§J 1.447 68? 1.927 22 9.26 162 .LSÖ Z9 I? 3 
Fuente; CEPAL, sobre la base de datos suministrados por la Secretaria de la ALALC. 
a/ Este acuerdo venció en 1970. Se lo incluye sólo con propósitos ilustrativos. 



Cuadro 4 

PAISES MIEMBROS DE LA ALALCt IffiKS HABAULC NEGOCIADOS EN LISIAS NACIONALES 
QUE 80 REGISTRARON CQHERCIO. 

(En porcentaje del total acumulado de Ítems negociados) 

País importador 1962 1965 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Argentina 90.4 70o& 73.9 71.6 71.4 72.6 75.0 74.7 73.6 79-2 77.4 

Bolivia - - 68.5 66.7 65.6 64.1 63.9 63.9 63.9 63=9 63.9 

Brasil 92.7 82.1 77.7 74.5 65.7 65.7 59.5 58.3 61.3 64.9 63.1 

Colombia 94.1 74.2 72.8 71.9 69.0 71.9 66.2 67.8 68.2 65.2 65.2 

Chile 92.4 66.1 54.4 58.5 64.3 60.8 64.0 62.8 62.8 62.8 62.8 

Ecuador 0.0 85.1 89.5 88.6 86.6 85.2 77.8 76.8 91.5 90.3 90.4 

México 95.8 83.4 74.5 73.2 72.7 72.7 69° 2 69.2 65.6 65.6 65.6 

Paraguay 88.5 71.8 74.2 68.7 69.9 69.7 67.0 63.7 69.4 70.6 70.6 

Perú 81.4 60.4 58.1 59.3 50.2 62.2 60.7 59.6 63.6 74.6 78.1 

Uruguay 73.3 65.6 66.1 61.5 62.5 64.0 63.6 62.5 68.0 63. í> 60.6 

Venezuela - • 79.6 77.7 73.4 67.8 69.3 67.4 68.7 56.7 58.8 

Total 91.9 75.8 74.1 • 72.5 70.8 70.7 68.2 67.4 70.8 71.6 71.1 

Fuente» CEP AL, sobre la base de datos suministrados por el Servicio de Estadística de la ALAU!. 

Nota; Por carencia de datos se repiten los datos del año precedente en los siguientes casos» Bolivia, 
1973-1977? Colombia, 1977; Chile, 1975-1977; Ecuador¿ 1970-1971 y 1977; México, 1976-3.977-. 



Cuadro 5 

PAISES DE KENOR DESARROLLO RELATIVO DE LA ALALCt HEM3 NEGOCIADOS EN LISIAS CE 
VENTAJAS NO EXTENSIVAS QUE NO REGISTRARON COMERCIO 

(En proporción porcentual del total acumulado de Ítems negociados) 

País beneficiario 1962 1965 1966 1972 1975 1977 

Bolivia - - 97.3 94.5 96.8 96.8 

Ecuador m 9*.5 93.4 93.7 96.0 96.2 

Paraguay 97.4 97.1 96.8 96.7 96.7 96.6 

Uruguay - 90.2 91.9 76.2 • 79.8 

Puente» CEPAL, sobre la base de datos suministrados por el Servicio de Estadística de la 
AULC. 



Cuadro 6 

ALALCí SITU AC Id! ® I H U L DE LOS MARCENES DE.EREíERíHQIA. EN LISTAS NACIONALES 

(Relevamiento de septiembre, 1978) 

Pais 
Número' ., 
total 

Margales de preferenoia 
sin modificaciones 
. . y aumentadas 

Margenes de preferencia 
disminuida^ 

(inclusivo elia:Lnad&s 
e invertida^) 

- .. ... concesiones Numero Porcen-
taje Numero 

pjrcen-
taje 

Argentina 1 882 119 6 1 763 94 

Bolivia 196 77 39 119 61 

Brasil 1 888 1 636 07 252 13 

C olombla 782 1+59 59 323 

ChUe 988 53 5 935 95 

Ecuador 1 736. . 1{L3 24 1 323 76 

MexiOjO 1 216 • • m 40 732 60 

Paraguay 702 338 48 364 52 

Peru 501 43l 96 20 4 

Uruguay 818 491 60 3®7 40 

Venesuela 492 356 72 135 28 

Fuente; Grupo de trabado especial de la ALALC sobre margenes de preferencia. 



Cuadro 7 

PAISES EE LA ALALCi LA PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PRODUCIOS NEGOCIADOS 
EN EL VALOR DE LAS APORTACIONES Di K A ZONALES 

País 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 . 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 i 1 9 7 4 1 9 7 5 . 1 9 7 6 1 9 7 7 

Total ALALC 7 7 . 9 8 4 . 7 8 8 . 6 8 8 . 1 8 8 . 9 8 6 . 6 6 9 . 8 6 8 . 7 6 9 . 3 6 5 . 0 . 5 9 . 7 5 4 . 4 5 0 . 0 4 4 . 2 4 4 . 4 4 3 . 3 

Argentina 8 5 . 5 90« 4 . 9 3 . 6 8 6 . 9 9 5 . 0 9 2 . 8 . 7 5 . 7 7 8 . 0 8 0 . 5 7 8 . 0 7 6 . 0 7 5 . 9 7 6 . 5 6 5 . 8 5 4 . 5 5 7 . 2 

Brasil 8 7 . 4 9 0 . 0 9 6 . 2 9 5 . 4 9 6 . 4 9 6 . 1 7 2 . 3 7 5 . 2 7 2 . 5 7 1 . 4 7 1 . 9 7 2 . 4 6 4 . 8 6 8 . 4 8 2 . 8 7 9 . 3 

Bolivia 1 1 . 3 1 2 . 0 8 . 7 6 . 6 5 . 8 > 

Chile 6 7 . 3 7 7 . 9 9 0 . 0 9 3 . 1 8 6 . 1 8 4 . 3 7 1 . 5 6 4 . 0 6 4 . 4 5 9 . 8 5 5 . 5 4 1 . 9 3 3 . 9 

Colombia 7 6 . 6 8 9 . 9 9 2 . 8 9 1 . 8 8 6 . 9 8 5 . 6 8 2 . 2 6 4 . 7 7 9 . 1 7 5 . 9 7 3 . 6 6 4 . 6 - 5 1 . 3 5 0 . 5 4 7 . 3 

Ecuador 7 9 . 1 8 3 . 6 6 1 . 2 6 1 . 1 5 8 . 2 4 2 . 3 3 7 . 9 2 6 . 9 4 5 . 7 3 0 . 9 1 7 . 9 2 4 . 1 

México 6 7 . 1 8 3 . 2 8 6 . 6 70o 7 8 6 . 6 9 1 . 7 8 5 . 4 8 0 . ' 5 8 2 . 7 8 1 . 3 6 1 . 4 4 3 . 8 3 9 . 5 4 2 . 0 =' 

Paraguay 2 9 . 0 1 9 . 7 2 5 . 5 1 9 . 4 2 ô o 6 3 2 . 1 3 3 . 5 3 0 . 8 3 0 . 6 2 6 . 3 2 5 . 8 3 1 . 0 1 6 . 5 Í 7 . 2 1 4 . 5 

Perú 7 9 . 0 8 6 . 9 8 2 . 2 7 7 . 6 6 0 . 7 7 8 . 5 7 4 . 4 7 4 . 5 8 3 . 6 6 3 . 1 4 6 . 1 3 9 . 9 2 9 . ^ 2 0 . 8 

Uruguay 7 5 . 5 7 3 . 7 6 6 . 7 7 7 . 0 8 2 . 8 7 0 . 5 6 2 . 6 7 2 . 6 6 6 . 6 6 5 . 1 63.6 5 2 . 2 ' 5 3 . 2 4 2 . 3 1 4 . 2 3 5 . 9 

Venezuela 3 6 . 0 3 3 . 4 1 5 . 2 1 6 . 9 1 8 . 1 8 . 5 7 . 6 5 . 2 8 . 9 6 . 3 

Fuente» CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre la base de datos suministrados por él Servicio de Estadística de la ALALC. 

Nota» La cifra promedio para la ALALC se estimó mediante la ponderación de los datos de los países miembros. Ecuador, Venezuela y Bolivia se 
incorporaron a partir de 1363, 1968 y 1968 respectivamente. En caso de carencia de datos se tomaron los datos correspondientes a los años 
precedentes. 



Cuadro 8 

ALALCí DIS8UBÜCI0N DE LAS IKPORIACIONES IN3SA20NALES SEGUN PROGRAMAS DE LIBERACION 

(Millones de dólares corrientes, precios cif, porcentajes respectivamente) 

Año 
Lista nacional Lista especial complementación negociado Año 
Valor 

Porcen 
taje Valor 

Porcen 
taje Valor 

Porcen 
taje Valor 

1962 a/ . 305.4 96.7 10.4 3.3 „ 315.6 
1963 b/ 413.0 96.1 16.2 3.8 0.4 0.1 429.6 
1964" 544.7 95.3 26.1 4.6 0.6 0.1 571.4 
1965- 641.7 94.7 34,0 5.0 2.1 0.3 677.8 
1966 658.9 94.5 34.5 4.9 4.0 0.6 697.4 
1967 632.6 94.1 32.9 4.9 6.7 1.0 672.2 
1968 c/ 691.7 93.3 30.5 4.1 19.2 2.6 741.4 
1969 ~ 831.4 93.0 38.3 4.3 24.7 2.7 894.4 
1970 d/ 842.5 90.3 49.9 5.3 41.2 4.4 93:5.6 
1971 ¿/ 852.0 89.7 53.6 5.6 45.2 4.7 950.8 
1972 ~ 888.0 69.5 51.3 5.2 53.0 5.3 992.3 
1973 d/ 1 122.3 89.5 67.9 5.4 64.5 5.1 1 254.7 
1974 ¿/ 1 690.» 88.2 117.1 6.1 109.4 5.7 1 917«3 
1975 d/ 1 632.6 68.4 125.5 6.8 68.2 4.8 1 846.2 
1976 d/ 1 909.0 88.2 98.0 4.5 156.4 7.2 2 16:5.4 
1977 d/ 2 193.7 88.2 128.5 5.2 165.3 6.6 2 487.5 

Fuente» CEPAL, sobre la base, de datos suministrados por el Servicio de Estadística de la 
ALALCo 

«/ Argentina, Prasil, Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay (8 países). 
b/ Se incorpora Ecuador (9 países). 
c/ Se incorpora Bolivia y Venezuela (11 países). 
d/ Por carencia de datos se repiten las cifras del año precedente en los siguientes casos» 

Bolivia, 1973-1977? Colombie, 1977? Chile, 1975-1977» Ecuador, 1970-1971} México, 1976-1977. 



Cuadro 9 

ALALCs PROPORCION DE LAS IMPORTACIONES INTRAZONALES QUE CORRESPONDE 
A POSICIONES NEGOCIADOS ENTOE LOS PAISES, 1976 

(Sobre la base de importaciones a precios corrientes, cif) 

\JPaís 
\£xportador 

País 
importador 

Argen-
tina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela ALALC 

Argentina - 1 1 . 8 5 6 . 2 9 9 . 9 7 4 . 5 9 9 . 9 9 6 . 0 9 2 . 4 6 5 . 5 1 1 . 1 1 8 . 8 5 4 o 5 

Bolivia a./ 7 . 0 - 2 . 0 7 . 9 2 . 0 0 . 4 1 0 . 1 2 . 1 1 3 . 8 0 . 3 2 . 1 5 . 8 

Brasil 9 4 . 1 4 4 . 9 - 5 5 o l 9 8 . 1 9 9 . 8 8 9 . 2 9 8 . 9 4 4 . 2 8 5 . 9 1 . 2 8 2 . 4 

Colombia 4 1 . 2 1 . 9 4 3 . 1 - 6 7 . 2 2 6 . 9 6 2 . 5 9 3 . 3 7 3 . 4 9 3 . 5 3 ? « 0 4 7 . 2 

Chile b/ 3 7 . 4 3 . 4 3 8 . 0 6 1 . 3 - 1 2 . 5 6 4 . 0 6 5 . 2 5 1 . 3 3 . 5 3 . 6 3 3 . 9 

Ecuador 1 2 . 6 - 1 2 o 5 1 9 . 3 4 7 . 9 - 3 4 . 5 9 1 . 0 1 9 . 8 6c 5 0 . 9 2 4 . 1 

México c/ 1 3 . 8 1 . 2 8 8 . 2 8 5 . 6 7 7 . 7 5 3 . 7 7 2 . 7 8 3 . 9 3 3 . 7 0 . 6 4 2 . 0 

Paraguay 1 2 . 2 - 1 6 . 2 2 9 . 5 7 7 . 4 70.0 5 1 . 5 - - 1 1 . 8 0 . 6 1 4 . 5 

Perú 1 7 . 6 - 8 . 7 4 . 9 3.3 - 2 8 . 7 7 4 . 2 3 4 . 1 5 . 3 6 . 1 

Uruguay 1 2 . 5 - 1 6 . 7 1 2 . 0 I608 - 2 2 . 8 2 9 . 8 3 7 . 1 - o.i 1 4 „ 2 

Venezuela 7 . 0 - 1 2 . 6 3 . 3 7 . 0 2 . 4 ' 1 7 . 5 3 2 . 8 3 . 3 0 . 2 - 8 . 9 

Total 4 8 . 7 1 2 o 9 4 3 . 1 24.3 7 3 . 2 1 2 . 3 6 9 ^ 4 8 1 . 5 4 6 o 6 5 4 . 9 6.8 4 4 . 4 6 9 ^ 4 5 4 . 9 

Fuentes CEPAL, sobre la base de datos suministrados por el Servicio de Estadística de la ALALC. 

a/ Los datos de Bolivia corresponden al año 1972o 
b/ Los datos de Chile corresponden al año 1974= 
c/ Los datos de Kéxico corresponden al año 1975. 



Cuadro 10 

ALALCi LA INCIDENCIA DE LOS OCHO PRINCIPALES RUBROS DE PRODUCTOS 
EN LAS IMPORTACIONES NEGOCIADAS DE LOS PAISES MIEMBROS 

(Valor en millones de dólares cif) 

Argentina, 1977 Bolivia, 1972 Brasil, 1977 Colombia, 1977 

NABALALC Descripción Valor HABALALC Descripción Valor NABA1ALC Descripción Valor NABALALC Descripción Valor 

1 e r producto 09=01=1.01 Café crudo 103.6 08.06.0.01 Manzanas frescas 0.6 74.01.3.03 ¡Wire-bars 200.2 76.01.0.01 Aluminio en bruto 9=5 

2 d o producto 26.01.1=01 Hematitas rojas 75.7 15.02.2.01 Sebo de bovinos 0.1 10.01.0.01 Trigo 107=8 79=01.1.01 Cinc no aleado, 
99»99=% de peso en 
cinc 

8=5 

3 e r producto 74.01.3.03 Wire-bars 37.7 49.01.9.99 Lo§ demás impresos, 
incluso hojas 
sueltas 

0.5 08.06.0.01 Manzanas frescas 87.1 16.04.0.99 Los demás prepara-
dos y concervas de 
pescado 

7.7 

4 t o producto 08.01.1.02 Plátanos frescos o 
secos, con y sin 
cascara 

18=0 79.01.1=11 Cinc no aleado 36.0 15=04.2=92 Los demás aceites 
de pescado y mamí-
feros marinos refi-
nados 

5=8 

5fc° producto 4? .01.3.04 Pasta de papel a la 
soda y al sulfata 

15=9 11.07.0=01 Cebada malteada en 
grano 

35.1 49.01.9=99 Los demás impresos, 
incluso hojas 
sueltas 

4=7 

6 t o producto 44.05.1.05 Pino insigne aserra-
do, longitudinal 

14.2 07.01.0.04 Ajos frescos 0 
refrigerados 

31.9 08.06=0.01 Manzanas frescas 4.6 

7 a 0 producto 48.01.1.01 Papel para periódi-
cos, en rollos o en 
hojas 

13.8 74=01.3.02 Cobre refinado 
a fuego 

30.2 07.05=1=29 Las demás lentejas 
y lentejones 

3.4 
( 

8 V 0 producto 44.05.1.02 Araucarias aserra-
das, longitudinal 

13.7 07.05.1.32 Porotos negros 28.7 53.01.1.02 Lanas con suarda 9 
lavadas, finura 
48's y 60*s 

2.8 

Valor total muestra 292.6 1.2 557=0 47.0 

Valor total 
negociados 560.7 3.1 1 197.3 98.8 

Porcentaje 
i • , 

Htuca^rtt/ ÍIĈjoicuuj 52.2 38.7 46.5 i 
1 

47.8 



Cuadro 10 (continuación) 

Chile, 1975 . Ecuador, 1977 México, 1975 Paraguay, 1977 

HABALALC Descripción Valor NABALA1C Descripción Valor KABALALC Descripción Valor NABALALC Descripción Valor 
AVI 

1 producto lOoOloO.Ol Trigo 57.5 30.03.1.99 Demás medicamentos 
de medicina 

4.2 92.13.0.03 Zafiros y diamantes 71.1 87.01.9.01 Tractores para 
senirremolques 

1.4 

2d0 producto 55.01.0.01 Algodón sin cardar 
ni peinar 

26.0 48.01.1.01 Papel para perió-
dicos en rollos u 
hojas 

3.6 07.05.1.39 Los demás porotos 28.1 48.01.1.01 Papel para perió-
dicos en rollos u 
hojas 

1.4 

3 e r producto 17.01.1.99 Los demás tipos de 
azúcar en bruto 

18.1 73.07.0.01 Hierro y acero en 
desbastes cuadrados 
y rectangulares 

2.8 23.01.1.02 Harina y polvo de 
pescado 

13.9 11.07.0.01 Cebada malteada en 
grano 

1 . 3 

4^° producto 02.01.1.02 Carne de vacuno 
congelada 

13.0 48.01.1.99 Demás papeles para 
impresión 

2-5 84.45.6.02 Torno paralelo 
universal 

4.3 70.10.0.01 Bombones, botellas 
y frascos de vidrio 

0 . 9 

producto 02.01.1.01 Carne de vacuno 
fresca 

12.3 73.13.4.99 Demás chapas de 
hierro o acero 

1.9 47.01.3.02 Pasta de papel a 
la soda 

3.4 08.06.0.01 Manzanas frescas 0 . 4 

producto 09.02.0.01 Te a granel 9.6 30.03.1.99 Los demás antibió-
ticos 

1.1 49.01.9.01 Otros libros, inclu 
so hojas sueltas "" 

3.1 73.10.0.02 Barras macizas de 
hierro o acero 

0.4 

7°° producto 09.01.1.01 Café crudo 9=0 84.41.2.01 Cabezales para 
máquinas de coser, 
uso doméstico 

0.7 84.51.1.01 Máquinas de escri-
bir eléctricas 

3.0 75.36.1.01 Cocinas de fundi-
ción de hierro o 
acero 

0.3 

8 V 0 producto 53.05.3.02 Tops de lana 5.6 82.11.8.02 Hojas de afeitar 0.3 84.23.2.04 Niveladoras, 
explanadoras 

2.4 84.23.2.99 Demás máquinas para 
excavaciones 

Valor total muestra 151.1 17.1 129.3 6.4 

Valor total 
negociados 212.0 27.0 206.3 

i 

l i ó 

Porcentaje 
muestra/negociado 71.3 . . . 63.3 62.7 4 8 . 1 



Cuadro 10 (conclusión) 

Perú, 1977 Uruguay, 1977 Venezuela, 1977 

NABALALC Descripción Valor NABALALC Descripción Valor NABALALC Descripción Valor 

1 e r producto 76.01»0=01 Aluminio en bruto 5.0 55.01.0.01 Algodón sin cardar 
ni peinar 

10.5 84.51.1.01 máquinas de escri-
bir eléctricas 

4.4 

2do producto 82«05.0.06 Utensilios de 
sondaje 

2.4 73.13.3.01 Chapas de hierro y 
acero 

5.6 O8.O6.O.OI Manzanas frescas 3.5 

3er producto 84.51.1.99 Máquinas de escri-
bir excepto eléc-
tricas 

1.5 09»03»0.01 Yerba mate chancada 5.0 82.11.8.02 Hojas de afeitar 2.3 

4*° producto 32.01.0.02 Extracto nutriente 
de quebracho 

\ 

1.5 09»01»1»01 Café crudo 4.8 08.06.0.02 Peras frescas 1.6 

5to producto 02.01.1.01 Carne de vacuno 
fresca, enfriada, 
refrigerada 

0.8 O9.O3.O.O2 Yerba mate elabo-
rada 

4.6 70.11.0.04, Ampollas y envol-
turas tubulares de 
vidrio 

1.5 

6to producto 56.01.2.01 Fibras artificiales 
discontinuas 
viscosas 

0.5 73.07.0.01 Hierro y acero en 
desbastes cuadrados 
y rectangulares 

3.1 70.13.0.99 Objetos de vidrio 1.0 

?mo producto 02.01.1.12 Carne de ovino 
congelada 

0.4 24.01.1.02 Tabaco en hojas 
secas 

2.8 08.04.0.01 Uvas 0.7 

8 V 0 producto 49.01.9.01 Otros libros inclu-
so hojas sueltas 

0.3 74.03.1.01 Barras de cobre 1.9 20.05.3.99 Demás purés y pas-
tas de frutas 

0.4 

Valor total muestra 12.4 38.3 15.4 

Valor total 
negociado 27.2 81.8 59=9 

Porcentaje 
muestra/negociado 45.6 46.8 25.7 

Fuente; CEPAL, sobre la base de datos suministrados por el Servicio de Estadística de la ALALC. 



Cuadro 11 

ALALC: EXPORTACIONES INTRAZONA1ES í TOTALES, 1962, I 9 6 8 , 1970-1977 

(Millones de dólares corrientes, precios fob) 

1962 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Exportación intrazonal -

Valor en millones de dólares 547.0 994.7 1 277.7 1 414.8 1 622.6" 2 355.6 4 004.9 4 024.4 " 4 558.2 ' 5 685.4 

Tasa promedio anual de incremento 10.5 13.3 10.7 14=7 45.2 70.0 0.5 13.3 24.7 

Exportación total 

Valor en millones de dólares 7 715.5 10 230.7 12 619.4 12 277.1 14 888.5 22 201.9 37 314.4 31 887.1 34 479.1 40 285.9 

Tasa promedio anual de incremento 4.8 11.1 -3.0 21.3 49.1 68.1 -14.5 8.1 16.8 

Porcentaje intrazonal sobre el 
total 7.1 9.7 10.1 11.5 10.9 10.6 10.7 12.6 13.2 14.1 

Fuentes CEPAL, sobre la base de datos suministrados por el Servicio de Estadística de la ALALC. 



Cuadro 12 

ALALC: EXPORTACIONES INTRAZONALES X TOTALES, 1962, 1966, 1972, 1975, 1977 

(Millones de dólares corrientes, precios fob) 

País 1962 1968 1972 1975 1977 

exportador Intra-
zonal Total Porcen 

taje 
Intra-
zonal Total 

Porcen 
taje 

Intra-
zonal Total Porcen 

taje 
Intra-
zonal Total Porcen 

taje 
Intra-
zonal Total Porcen 

taje 

Argentina 154=6 1 216.0 12=7 338=1 1 367=9 24.7 484.1 1 941.1 24=9 755=5 2 961=3 25.5 1 371=3 5 651=8 24o 

Bolivia 3=0 76.1 3=9 13=9 170.6 8=2 63=3 240=4 26.3 184.2 530.1 34=8 189=2 712.7 26.6 

Brasil 77.0 1 214.1 6=3 193=1 1 881.3 10.3 407.8 3 991.2 10=2 1 197.4 8 669.9 13.8 1 480.4 12 120.2 12=2 

Colombia 8.4 463.4 1.8 34.2 558.3 6=1 107.4 866=0 12.4 233=0 1 465.2 15=9 341.8 2 301=9 14.9 

Chile 42=5 532.1 8=0 91=8 941=0 9=8 100.5 855=4 11.8 388=9 1 693.6 23=0 503=3 2 190.3 23=0 

Ecuador 6.1 117.4 5.2 16.4 195.2 8=4 37=1 326=3 11.4 231.0 973.9 23=7 307=6 1 437=4 21.4 

México 21 „1 773=1 2.7 62=2 1 037=0 6.0 141.1 1 581.4 8.9 268.9 2 861.0 9=4 416.1 4 092.9 10.2 

Paraguay 10.9 33=4 32.6 16.2 47.5 34.1 20.6 86.2 23.9 62.3 174.1 35=8 75=1 278.9 26=9 

Perú 50.2 542.9 9.3 45=2 774.5 5.8 74.0 944.4 7.8 216.8 1 314.6 16.5 218.7 1 581.8 13=8 

Uruguay 8=2 153.4 5=4 18.9 179=2 10=6 26=6 214.1 12.4 109.6 381.3 28=7 148.3 598=5 24.8 

Venezuela 165=0 2 593=6 6.4 164.7 3 078=2 5=4 160.1 3 842.0 4.2 376.8 10 862.1 3.5 632=6 9 319=5 6=8 

Total 547.0 7 715.5 7.1 994.7 10 230.7 9.7 1 622.6 14 888.5 10.9 4 024.4 31 887.1 12=6 5 685.4 40 285=9 14=1 

Fuente; CEPAL, sobre la base de datos suministrados por el Servicio de Estadística da la ALALC. 



Cuadro 13 

ALALC! IMPORTACIONES INTRAZONALES X TOTALES, 1962, 1968, 1972, 1975, 1977 

(Millones de dolares corrientes, precios cif) 

1962 1968 1972 1975 1977 
País „ . , _____ 

importador Intra-
zonal Total Porcen 

taje 
Intra-
zonal Total Porcen 

taje 
Intra-
zonal Total Porcen 

taje 
Intra-
zonal Total Porcen 

taje 
Intra-
zonal Total Porcen 

taje 

Argentina 153=2 1 356.5 11.3 275.3 1 169.2 23.6 373.1 1 904.7 19.6 910.4 3 946.5 23.1 • 983.6 4 16I.5 23.6 

Bolivia 15.2 96.9 15.7 18.9 152.8 12.4 53.6 178.8 30.0 155.3 533.3 29.I 187.5 581.8 32.2 

Brasil 237.2 1 475.0 16.1 276.7 2 131.9 13.0 392.2 4 770.4 8.2 775.2 13 592.5 5.7 1 500.7 13 580.6 11.1 

Colombia 14.1 540.3 2.6 48.1 643.4 7.5 86.7 858.9 10.1 I6O.5 1 494.8 10.7 334.8 2 028.3 16.5 

Chile 91.1 512.0 . 17.8 178.1 743.5 2¿.0 267.3 945.4 28.3 411.7 1 523.0 27.0 '756.6 2 259.6 33.5 

Ecuador 3.9 97.9 4.0 20.6 255.5 8.1 48.8 328.4 14.9 117.6 987.0 11.9 171.4 1 440.0 11.9 

I-léxico 6.3 1 142.2 0.6 42.9 1 960.0 2.2 119.8 2 935.1 4.1 490.6 6 570.5 7.5 244.1 5 487.5 4.5 

Paraguay 7.7 40.7 18.9 16.7 72.7 23.0 24.8 79.8 31.1 84.0 a2.7 39.5 122.8 308.3 39.8 

Perú 48.7 542.3 9.0 96.2 561.6 17.1 128.4 796.3 16.1 434.7 2 377.7 18.3 499.6 1 763.8 28.3 

Uruguay 44.6 230.3 19.4 42.0 159.3 26.4 70.4 200.3 35.2 152.9 51606 29.6 228.1 668.9 34.I 

Venezuela 17.8 1 057.5 1.7 47.1 1 712.1 2.8 99.0 2 494.0 4.0 . 554°3 5 809.6 6.1 947.5 11 714.0 8.1 

Total 639.8 7 091.8 9.0 1 062.6 9 562.0 11.1 1 664.1 15 492.I 10.7 4' 047.2 37 564.2 10. e 5 976.7 43 99^.3 13.6 

Fuente; CEPAL, sobre la base de datos suministrados por el Servicio de Estadística de la AlALC. 



Cuadro 14 

ALALC: SAIiCS CCOERCIALES OBTEHIDOS POR LOS PAISES MIEMBROS ® EL INTERCAMBIO ZONAL, 1962, 1!>68, 1970-1977 

(En dolares corr ientes, precios fob) 

m i s e s 
exportadores 1962 1968 1570 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Argentina • 19 . 0 +94.5 . +3^.6 +20,2 +153.9 +411,2 +230.6 -5^.5 •307 .5 +496.7 

Bolivia - 9 . 9 - 2 . 2 - 1 . 3 • 7 . 6 + i 8 a +44.5 • 1 1 9 . 2 +47.0 •49 .3 +23.5 

Brasil - 133 .7 - 47 .6 +46.6 •82 .9 +13^.2 •210.4 •377 .0 •501 . 0 +45.4 +119.3 

C olombia - 2 . 4 - 8 . 6 +12.5 +7.3 +31.0 +6.7 • 2 5 . 6 +88.5 • 3 9 . 7 •40 .2 

Chile -3^.7 - 5 9 . 1 - 2 1 . 8 - 6 3 . 0 - 126 .0 - 1 0 5 . 3 - 120 . 2 •23.1 •32 .3 - 1 yi^ 

Ecuador +2.7 - 1 . 5 - 1 0 . 1 - 1 8 . 7 - 5 . 0 +41.6 +96.8 • 1 3 0 . 4 •228.1 +161.2 

México +15.0 +20.9 +31.2 •40 .6 +25.9 - 1 3 . 0 - 1 4 . 5 -202 .8 +93.6 +181.4 

Paraguay +4.2 +2,1 +10.3 • 6 . 1 -0,4 - 1 8 . 6 - 3 3 . 8 - 1 0 . 9 - 27 .0 - 2 8 . 8 

Perú • 9 . 6 -35 .0 - 2 7 . 3 - 1 4 . 1 -37.2 -63 .3 -70 .8 - 1 6 9 . 3 -265 .4 . -223 .4 

Uruguay -30 .2 - 1 6 . 8 - 3 2 . 5 -20 . 1 - 32 .0 - 72 .6 +13.7 -28 .9 -65 .2 - 59 . 1 

Venezuela • 149 . 1 +122.6 +70.2 +6S.1 +71.7 +61.3 •293 .0 +63.6 - 1 2 . 9 - 1 9 1 . 3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos suministrados por el Servicio de Estadística de la ALALC. 

gotas Loa preoios olf de l a s Importaciones se convirtieron a precios fob mediante l a aplicacicn de un fac tor de 

correeoion var iab le cuyo valor se obtiene de datos contenidos en: IMF, Financial S t a t i s t l c s . 



Cuadro 15 

EL BALANCE COMERCIAL 0ÍTRE ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO PCR UN LADO Y BOLIVIA 
COLOMBIA, CHILE, PARAGUAY, PERO Y URUGUAY POR EL OTRO 

(En dolares oorrierrtees, precios fob) 

i960 1965 I970 1971 I972 1973 197^ 1975 1976 1977 

Exportaciones de ABRAME 
a Bolivia, Colombia, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay 115.1 195.3 32U.3 387.3 ' 501.3 7l6.U. 97^.0 9^1.7 1 l^O.O 1 5^5.2 

Exportaciones de Bolivia, 
Colombia, Chile, Paraguay, 

Perú y Uruguay a ABRAMEX 5I+.9 10Í+.8 I 8 8 . 8 227.7 209.6 2Ö1.3 755.8 6 7 6 . 6 8 1 6 . 8 1 025.2 

Saldo comercial en favor de ABRAKEX 60.2 ?0.5 135.5 159.6 291.7 1+35.1 2lC,2 265.I 297.2 520.0 

Fuente; CEPAL, sobre la base de datos de exportaciones suministradas por la ALALC y por los países. 



Cuadro 16 

PARTICIPACION DE CADA PAIS EN LAS IMPORTACIONES INTOAZONALES TOTALES EN 19?7 

(En porcentajes del total intrazonal) 

País 
importador 

Argén 
tina 

Boli 
via 

Bra 
sil 

Colom 
bia Chile Ecua 

dor 
México Para 

guay Perú 
Uru 
guay 

Vene-
zuela 

Argentina _ 3 . 0 6 . 4 0 . 8 2 . 9 0 . 4 0 . 6 0 . 6 0 . 5 0 . 6 1 . 3 

Bolivia a/ 0 . 5 — 0 . 2 0 . 1 - - - - 0 . 1 - -

Brasil 9 . 0 0 . 4 - OoX , 5 . 9 0 . 1 4 . 0 . 0 . 7 1 . 3 1 . 8 2 . 8 

Colombia b/ 0 . 4 - 0 . 5 - 0 . 6 0 . 8 0 . 5 - ' 0 . 2 0 . 1 0 . 6 

Chile c/ 5 . 6 0 . 5 1 . 5 0 . 4 - 1 . 4 0 . 5 0 . 1 0 . 5 - 0 . 4 

Ecuador b/ 0 . 2 - 0 . 3 0 . 7 0 . 4 — 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 

México d/ 5 . 5 - 2 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 1 . 3 

Paraguay b/ 0 . 7 - 0 . 6 - - - - - 0 . 2 0 . 1 -

Perú 1 . 0 0 . 1 1 . 1 0 . 5 0 . 2 2 . 7 0 . 3 - — 0 . 1 2 . 7 

Uruguay - 1 . 6 - 0 . 2 - 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 3 

Venezuela 4 . 1 0 . 1 5 . 5 2 . 8 1 . 2 0 . 1 2 . 2 - 0 . 5 - —m 

Fuente» CEPAL, sobre la base de datos suministrados por el Servicio de Estadística de la ALALC. 

a/ Datos correspondientes al año 1972. 
b/ Datos correspondientes al año 1976. 
c/ Datos correspondientes al año 1974. 
d/ Datos correspondientes al año 1975. 



Cuadro 17 

ALALCí EXPORTACIONES INTRAZONA1ES TOTALES Y DE MANUFACTURAS^ 

(Millones de dólares fob y porcentajes) 

País 1961 1965 1972 1977 

exportador Total Manufac-
turas 

Porcen 
taje Total Manufac-

turas 
Porcen 
taje Total Manufac-

turas 
Porcen 
taje 

Total M a n u f a c" 
turas 

Porcen-
taje 

Argentina 112.3 21.9 19.5 246.6 45.2 18.3 484.1 227.4 47.0 1 371.9 726.8 53.0 

Bolivia 5.5 1.2 21.8 3.5 0.7 - 20.0 53.0 2.4 4.5 79.4b/ 3. 5b/ 4.4b/ 

Brasil 97.2 45.2 46.5 201.7 107.5 53.3 407.9 263.8 64.7 1 480.4 986.8 66.7 

Colosibia 7.4 2.5 33.8 19.4 11.0 56.7 - 107.4 44.6 41.5 209.9c/ 148.9c/ 70.9c/ 

Chile 37.8 25.5 . 67.4 56.4 19.6 34.7 100.6 43.9 43.6 389.5d/ 197.7d/ 50.8d/' 

Ecuador 7.5 1.1 14.7 13.3 2.3 17.3 37.2 12.0 32.2 293.6c/ 5 3 . W 18.1c/ 

México 10.9 6.2 56.9 43.8 29.0 . 66.2 141.1 107.7 76.3 264o2e/ 200.2_e/ 75.8e/ 

Paraguay 9.9 2.1 21.2 16.9 3.9 23.1 19-2 13.1 68.2 75.0 30.1 40.1 

Perú 33.0 2.8 8.5 62.3 1.6 2.6 74.0 11.1 15.0 170.5c/ 36.6c/ 21=5c/ 

Uruguay 6.0 3.2 53.3 15.6 2.2 14.1 26.6 8.4 31.6 228.1 85.9 37=7 

Venezuela 160.8 0.3 0.2. 154.6 . 6.4 . 4.1 , -191.3 23.5 12.3 369.3d/ 25.7d/ 7«0d/ 

Total 488.3 109.5 22.4 834.1 229.4 27.5 1 642.4 757.9 46.1 

Fuente: CEPAL, Documento E/CEPAL/L. 128, ALALC y Estadísticas oficiales de Comercio Exterior» 

a/ Se definen las manufacturas según la clasificación CIIU Rev. 2* 
b/ 1973. ' 
¡/ 1976. _ . 
d/ 1975. 
1/ 1974. 



Cuadro 16 

ALALC: EXPORTACION DE MANUFACTURAS®/INTRAZONALES SEGUN GRUPOS DE PRODUCTOS 

(Millones de dólares fob y porcentajes) 

País 

Exporta-
ción ma-
nufactu-
ras intra-
zonales 

(millones. 
de 

dólares) 

1961 

Participación porcentual b/ 

Tradi-
ciona-
les 

Inter-
medias 

Metal-
mecá-
nicas 

Exporta-
ción ma-
nufactu-
ras intra' 
zonales 

(millones 
de 

dólares) 

1965 

Participación porcentual b/ 

Tradi-
ciona-
les 

Inter-
medias 

Metal-
meca-
nicas 

Exporta-
ción ma-
nufactu-
ras intra-
zonales 

(millones 
de 

1972 

Participación porcentual b/ 

1977 

Tradi-
ciona-
les 

Inter-
medias 

Metal-
meca'-
nicas 

Exporta-
ción ma-
nufactu-
ras intra-
zonales 

(millones 
de 

Participación porcentual b/ 

Tradi-
ciona-
les 

Inter-
medias 

Metal-
mecí-
nicas 

Argentina 21.9 47.5 22.4 25.6 45.2 21.0 25.4 36.7 227.4' 14.7 21.6 56.1 726.8 25.0 17.9 50.8 
Bolivia 0.4 33.3 66.7 - 0.7 - 100.0 - 2.4 87.5 12.5 - 3o 5o/ 85.7c/ 14.3c/ -

Brasil 45.2 77.7 4.0 17.7 107.5 35.0 15.0 49.0 263.8 23.0 14.9 58.8 986.8 16.0~ 13.T" 67.1 
Colombia 2.5" 20.0 24.0 5.1 11.0 11.8 60.9 20.9 44.6 9.0 53.8 27.4 l48.9d/ 2Q.0d/ 44.9d/ 28.7d/ 
Chile J 25.5 7.5 45.9 46.3 19.6 20.4 66.3 9.7 43»9 13.2 71.1 14.6 197.7e/ 20»2e/ 56„9¡¡/ 21.6e/ 
Ecuador 1.1 9.1 90.9 - 2.3 34.8 6O.9 4.4 12.0 70.0 20.0 7.5 53.4d/ 79.6d/ 5« Id/ 10.9a/ 
México 6.2 6.5 17.7 30.7 29.0 2.8 39« 3 41.0 107.7 2.6 40.7 40.9 200.2£/ 4.1.7/ 39.4f/ 41.7£/ 
Paraguay 2.1 90.5 9.5 - 3.9 94.9 5.1 - 13.1 91.6 8.4 - 30.1~ 79.7 I6.9"" -

Perú 2.8 28.6 60.7 7.1 1.6 31.3 ; 43.8 12.5 11.1 16.2 72.1 8.1 36.61/ 15»3d/ 46»5d/ 33»3d/ 
Uruguay 3.2 46.9 34.4 3.1 2.2 13.6 50.0 13.6 8.4 25.0 47.6 23.8 85.9~ 32. 5~ 44.9*" 21.2~" 
Venezuela 0.3 33.3 66.7 - 6.4 - 21.9 78.1 23.5 2.6 9.4 86.4 25.7e/ 2.7e/ 68.5e/ 19.5e/ 

Total 112.0 47.4 22.4 25.8 229.4 25.5 28.0 39.7 757.9 17.6 27a 48.7 757.9 48.7 

Fuente» CEPAL, Documento E/CEPAL/L. 128, ALALC y Estadísticas oficiales de Comercio Exterior» 

_a/ Se definen las manufacturas según la clasificación CIIU Rev» 2. 
Jb/ La diferencia al 100% de la suma de los porcentajes parciales se debe a que no se incluyeron las manufacturas diversas. 
cf 19?3. 
d/ 1976. . 

f/ 1974. 



-Cuadro 19 

ALALCs LA INCIDENCIA DE LAS CINCO PRINCIPALES CATEGORIAS DE PRODUCTOS EN L.ÍS IMPORTACIONES INTRAZONALES DE LOS PAISES MIEMBROS 

(Número de capítulo NAB y millones de dólares cif respectivamente) 

Argentina, 1977 Bolivia, 1973 Brasil, 1977 Colombia, 1977 

NAB Descripción Valor NAB Descripción Valor NAB Descripción Valor NAB Descripción Valor 

1 e r producto 27 Combustibles y lubri-
cantes minerales 

319.9 87 Vehículos automóviles 10.6 74 Cobre 258.4 27 Combustibles y lubri-
cantes minerales 

producto 09 Café, té, yerba mate y 
especias 

108 « 1 73 Productos de fundición 
de hierro y acero 

9.1 27 Combustibles y lubri-
cantes minerales 

160=8 84 Calderas, máauinas y 
artefactos mecánicos 

23.3 

3 e r producto 26 Minerales metalúrgicos, 
escorias y cenizas 

85.7 84 Calderas, máquinas y 
artefactos mecánicos 

6.9 08 Frutos comestibles 147.7 18 Cacao y sus preparados 15.6 

4*° producto 84 Calderas, máquinas y 
artefactos mecánicos 

68.2 15 Grasas y aceites 
animales y vegetales 

6.2 - 10 Cereales 122.6 10 Cereales 14.6 

5*° producto M Cobre 61.3 11 Productos de molinería 
(harina de trigo) 

5.9 07 Legumbres, plantas, 
raíces y tubérculos 
alimenticios 

94.9 16 Preparados de carne y • 
de pescados 

14.1 

Valor total muestra 643.2 38.7 784.4 167.2 

Valor importación 
zonal 983.6 66.4 1 500.7 334.8 

Porcentaje 
muestra/zonal 65.4 58.3 52.3 49.9 



Cuadro 19 (continuación) 

Chile, 1974 Ecuador, 1977 México, 1974 Paraguay, 1976 

NAB Descripción Valor NAB Descripción Valor NAB Descripción Valor NAB Descripción Valor 

1 e r producto 27 Combustibles y lubri-
cantes minerales 

125.5 64 Calderas, maquinas y 
artefactos mecánicos 

16=3 27 Combustibles y lubri-
cantes minerales 

129 o 2 67 Vehículos automóviles 16=6 

2d0 producto 10 Cereales 99=5 73 Productos de fundición 
de hierro y acero 

13=4 84 Calderas, máquinas y 
artefactos mecánicos 

39=7 84 Calderas, mácuinas y 
artefactos mecánicos 

15.2 

3 e r producto 87 Vehículos automóviles 77=9 30 Productos farmacéuticos 8=9 85 Máquinas y aparatos 
eléctricos 

13=4 27 Combustibles y lubri-
cantes minerales 

15=1 

4 t o producto 17 Azúcares y artículos de 
confitería 

55=1 25 Cemento, yesos y cales, 
sal y azufre 

8=4 29 Productos 'iuímicos 
orgánicos 

12=3 73 Fundición de hierro y 
acero 

8=6 

5*"° producto 02 Carnes y sus despojos 
comestibles 

43=3 48 Papel y carbón 6=3 23 Alimentos para animales, 
desperdicios 

12=1 85 Maquinas y aparatos 
eléctricos 

5=7 

Valor total muestra 399=3 53=3 206=7 61=2 

Valor importación 
total 624=9 171=4 290=1 91=3 

Porcentaje 
muestra/zonal 63=9 31.1 71.3 67.0 



Cuadro 19 (conclusión) 

Perú, 1977 Uruguay, 1977 Venezuela, 1977 

NAB Descripción Valor NAB Descripción Valor 1 NAB Descripción Valor 

1 e r producto 27 Combustibles y lubri-
cantes minerales 

294.4 27 ' Combustibles y lubri-
cantes minerales 

34.6 15 Grasas y aceites 
animales y vegetales 

91.8 

2do producto 10 Cereales • 35.5 87 Vehículos automóviles 30.4 17 Azúcares y artículos de 
confitería 

75.9 

3er producto 84 Calderas, máquinas y 
artefactos mecánicos 

29.1 84 Calderas, máquinas y 
artefactos eléctricos 

26.7 73 Fundición de hierro y 
acero 

73.2 

Ato producto 87 Vehículos automóviles 23.0 73 Fundición de hierro y 
acero 

21.0 87 Vehículos automóviles 70.9 

5t0 producto 15 Grasas y aceites 
animales y vegetales 

14.1 41 Cueros y pieles 12.8 10 Cereales 61.3 

Valor total muestra 396.1 125.5 373.1 

Valor importación 
zonal 499.6 228.1 947.5 

Porcentaje 
muestra/zonal 79.3 55.0 39.4 

Fuente; CEPAL, sobre la base de publicaciones estadísticas de la ALALC (Serie "Estadísticas sobre Comercio Exterior-Importaciones" y 
repartidas con adelantes de cifras-


