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LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DEL 
MERCADO REGIONAL LATINOAMERICANO

Acaba de efectuarse en la ciudad de México, 
bajo la presidencia del Dr. Galo Plaza, la se
gunda reunión del Grupo de Trabajo de la 
CEPAL sobre Mercado Regional Latinoame
ricano. Su principal resultado ha sido un es
quema concreto de mercado común que per
mitirá a los gobiernos disponer de un elemen
to de juicio adecuado para la consideración 
de las ventajas y repercusiones de ese pro
yecto regional en sus respectivas economías, 
facilitándose asila evolución hacia un Acuer
do que lo haga realidad. En la introducción 
alinforme final de sus tareas el Grupo recuer
da que en su primera reunión preparó una se
rie de bases o puntos de vista para que sir
vieran de guia a nuevos estudios sobre la 
formación gradual y progresiva del mercado 
común latinoamericano. Asimismo -prosi
gue- solicitó de la Secretaría Ejecutiva de 
la CEPAL estudios adicionales y nuevas ex
ploraciones, que propiciaran la continuación 
de su cometido durante la segunda reunión 
que se acaba de celebrar-. La aportación de 
la Secretaría -subraya- ha resultado muy 
útil en las deliberaciones del Grupo de Tra
bajo, el cual estima, por otro lado, que si 
ios gobiernos miembros de la Comisión otor
gan su aprobación general a las recomenda
ciones en el octavo período de sesiones de la 
CEPAL, que tendrá lugar en Panamá duran
te el mes de mayo próximo, la Secretaría, 
en estrecho contacto con los gobiernos po
dría posteriormente preparar un proyecto i- 
nicial del mercado común, que facilitaría la 
aglutinación de los peiíses interesados en dar 
vida inmediata a esta idea.

El Grupo quedó compuesto en su segunda 
reunión por las siguientes personalidades;

Carlos D'Ascoli, senador, de Venezuela
José Garrido Torres, Director Ejecutivo 

de la Superintendencia de Moneda y 
Crédito del Brasil

Rodrigo Gómez, Director General del 
Banco de México

Flavián Levine, Director del Banco Cen- 
tralde Chile, Profesor de la Univer
sidad de Chile y Gerente de la Compa -  
ñía de Acero del Pacífico

Carlos Lleras Restrepo, senador, de Co
lombia

Eustaqmo Méndez Delfino, Presidente de 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
y ex Presidente de la Comisión Na
cional Honoraria de Economía y Fi
nanzas de la Argentina

Raymond F. Mike sell, profesor del De
partamento de Economía de la Uni
versidad de Oregón, Estados Unidof

Juan Pardo Heeren, ex-ministro de Ha
cienda del Perú

Galo Plaza, ex Presidente de la Repúbli
ca del Ecuador

La Secretaría Ejecutiva de la CEPAL es
tuvo representada por el Director Principal, 
don Raúl Prebisch y otros funcionarios.

Inauguró la reunión M. Philippe de Seynes, 
Subsecretario de Asuntos Económicos y So
ciales de las Naciones Unidaq, quien trans
mitió al Grupo un sedudo del Secretario Ge
ne raL

A continuación reproducimos el esquema 
recomendado por el Grupo de Trabajo.
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BASES PARA UN POSIBLE ACUERDO CONSTITUTIVO DEL 
MERCADO COMUN LATINOAMERICANO 

A, Estructura

I, Objetivos
L El Acuerdo constitutivo del mercado 

común tiene por objeto contribuir a la acele
ración del desarrollo económico equilibrado 
de América Latina, a su progresiva indus

trialización y a la tecnificación de su agri
cultura, y demás actividades primarias, cor 
el fin de promover la elevación del nivel de 
de vida de sus pueblos, mediante
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, a) la creación de un régimen preferen
cia! para el intercambio de productos entre 
sus pciTses; y

b) el crecimiento del comercio exte
rior por la expansión de las exportaciones de 
productos industriales y el fomento de las ex
portaciones de productos agrícolas y de otros 
productos primarios, tanto dentro de América 
Latina como al resto del mundo,
IL Forma jurídica

2. Este Acuerdo tomará laformaju 
ríclica de la zona de libre comercio con vis
tas a su gradual transformación en una unión 
aduanera, todo ello sin perjuicio de adaptar 
dichas formas a las realidades de América 
Latina,
IIL Régimen aduanero y de liberalización

3. La reducción de los derechos adua
neros y demás gravámenes equivalentes, así 
como de otras restricciones, a fin de ir es
tableciendo en forma gradual y progresiva el 
mercado común para todos los productos que 
abarque el comercio internacional de los pa
íses latinoamericanos, se hará en dos etapas. 

La primera etapa, de diez años de du
ración, tendrá como meta la reducción sus
tancial, entre los miembros del Acuerdo, de 
los derechos aduaneros y gravámenes de efec
to equivalente, y la eliminación de otras res 
tricciones, previa su transformación -cuandc 
fuere el caso- en derechos aduaneros.

Las reducciones a que se refiere este 
número serán irreversibles, salvo lo dispues
to en los puntos II y VIII de las Normas, y se 
cumplirán en la siguiente forma;

a) dentro del primer año de vigencia 
iel Acuerdo se aplicará una reducción por
centual uniforme a cada uno de los derechos 
aduaneros y una reducción equivalente de las 
otras restricciones;

b) dentro de los cinco años de vigen
cia del Acuerdo quedarán eliminadas o trans
formadas en derechos aduaneros las rectric- 
ciones no arancelarias, salvo lo dispuesto en 
el punto yin  de las Normas; y

c) dentro de los diez años de duración 
déla primera etapa, los derechos, aduaneros 
y otros gravámenes de efecto equivalente 
continuarán reduciéndose hasta llegar a los 
niveles medios fijados conforme a los crite-

terios previstos en los puntos 5 a 8,
El Comité supervigilará el cumpli

miento de lo previsto en este punto y en los 
convenios complementarios a que en el des
arrollo del Acuerdo lleguen los países miem
bros, a fin de asegurar la realización gra- 
dualy progresiva de las reducciones previs
tas,

4, En la segunda etapa se ampliará la 
reducción de derechos y de otros graváme
nes, y a medida que progrese esta reducción 
se eliminarán gradualmente las preferencias 
a que se refiere el punto 10, a fin de com
pletar la organización del ^mercado común. 

El Comité, con anterioridad ai venci
miento de la primera etapa, promoverá las 
negociaciones tendientes a tal fin,
IV, Clasificación de productos 

5, Para la aplicación de las medidas
a que se refiere el punto 3, los productos se 
dividirán en tres categorías;

Categoría I, Bienes primarios; 
Categoría II. Bienes de capital, au

tomotores, demás bienes duraderos, artícu
los intermedios y otros en los cuales la de
manda tienda a crecer en forma relativamente 
intensa o exista margen amplio para la sus
titución de importaciones; y

CategoríaIII, Bienes manufacturados 
de consumo corriente con respecto a los cua
les la demanda tienda a crecer en forma re
lativamente lenta y el margen de sustitución 
de importaciones se hubiera agotado o estre
chado considerablemente, salvo dicho margen 
de sustitución de importaciones en los paFses 
de desarrollo incipiente a que se refiere el 
punto 7,
V. Programa de la primera etapa 

6, En la primera etapa, la reducción
de los derechos aduaneros y de otros gravá
menes de efecto equivalente se efectuará en 
la siguiente forma;

a) eliminación para los productos 
de la categoría I, con las excepciones que 
sean acordadas -cuando fueren indispensa
bles yen especial respecto a productos agrí
colas-, para no afectar ciertas ramas de la 
producción mientras no sea posible aprove- 
ciaar más económicamente los factores pro
ductivos correspondientes;
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b) para los productos de la cate- 
gorfa n , la meta será la reducción o elimi- 
ng.ciónde derechos aduaneros hasta alcanzar 
eneatacategoría el promedio más bajo posi- 
ole para estimvilar intensamente el intercam- 
3Ío regional de estos productos;

c) páralos productos de la catego
ría III, la meta de reducción de los derechos 
aduaneros será más moderada que la corres- 
aondiente a los productos de la cetegoría II, 
enforma que la especialización de las indus
trias existentes y su adaptación a las condi
ciones del mercado común pueda realizarse 
le modo gradual y sin provocar trastornos 
q̂ ue dificulten el empleo regular de los fac
tores productivos correspondientes.
VI, Régimen para paiíses de menor des

arrollo relativo
7, A fin de estimular el desarrollo de 

Los países de industrialización incipiente y 
facilitar su acceso a los beneficios del mer
cado común sobre bases de efectiva recipro
cidad con los peiíses industrialmente más a- 
vanzados, se establecerá en su favor un tra
tamiento diferencial.

Con este objeto, se hará una clasifica
ción de los países de América Latina basada 
en el margen disponible de sustitución de im
portaciones que existe en ellos, y en la po
tencialidad de exportación que ofrezcan en 
cada una de las categorías de bienes mencio
nadas en el punto 5, a saber;

Grupo A. Países de desarrollo más 
avanzado en las categorías II y III.

Grupo B. Países con desarrollo re
lativamente avanzado en bienes manufactu
rados de consumo corriente (categoría III), 
y con producción incipiente o inexistente de 
bienes de capital y otros bienes de la cate
goría IL

Grupo C, Países de desarrollo inci
piente en bienes manufacturados de consumo 
corriente (categoría III), y sin desarrollo en 
bienes de capital y otros bienes de la catego
ría IL

8, El tratamiento diferencial a favor 
de los países de incipiente desarrollo de los 
grupos B y C se hará efectivo:

a) determinando para ellos en el 
Acuerdo como metas de reducción en la pri

M

mera etapa, y con relación a las categorías 
de productos en que su desarrollo es inci
piente, niveles medios de derechos modera- 
dcimente superiores a los establecidos con 
carácter general para los miembros del A - 
cuerdo;

b) por negociaciones en el seno dej 
Comité mediante las cuales los peiíses de ur 
grupo dado otorguen concesiones especiale 
a los de desarrollo más incipiente (ya se tra- 
de de concesiones de países del grupo A a lo 
del B o C, o de países del grupo B a los de 
C) en productos de las categorías II y III. 
Si la concesión se otorgase a un país del gru
po C, se extenderá automáticamente a los o- 
tros países de ese grupo; si se otorga a ur. 
país del grupo B, se extenderá automática
mente a los países de los grupos B y C.

En reciprocidad de esas concesione 
especiales, los países de desarrollo incipie 
te podrán acordar a su vez facilidades a fa
vor de la importación de bienes de capital c 
de otros bienes de la categoría II proceden
tes de peiíses del grupo A o B, o a la impor
tación de bienes de consumo corriente proce
dentes de países del grupo B, ya sea mediante 
reducción de derechos adueineros por debajo 
o dentro del nivel medio fijado para ellos, c 
por la elevación de esos derechos hacia el 
resto del mundo cuando ello fuere necesario 
para hacer efectiva una preferencia adecua
da con respecto a determinados artículos. 
Las facilidades que en virtud de esta rec 
procidadrecibieren países de los grupos A 
B, se extenderán automáticamente a todos 
los países miembros del Acuerdo,
VII. Amplitud del mercado y núcleos

iniciales
9, Elmercado común deberá abarcai 

a todos los países latinoamericanos o al ma
yor número posible de ellos. Este objetive 
no obstará para que un grupo inicial de paí
ses dé comienzo al establecimiento del mer
cado siempre que a) todos los países de Amé
rica Latina sean invitados a la negociación 
inicial, y B) los que no suscribieron el Acuer
do desde un principio puedan hace rio ulterior - 
mente en alguna de las siguientes formas;

i) dentro de su primer año de vigencia, 
casoenenque regirán para los nuevos miem-

t
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bros iguales plazos de reducción de derechos 
aduaneros que los fijados para los participan
tes originales;

ii) después de expirado el primer año de 
vigencia del Acuerdo, caso en el que regirán 
para los nuevos miembros los plazos que res
taren a los participantes originales para el 
cumplimiento de las metas establecidas. Sin 
embargo, mediante negociación, podrá con
venirse que el plazo de diez años fijado en el 
p into 3 empiece a contarse desde la fecha de 
adhesión del nuevo miembro, tanto por lo que 
se refiere a las rebajas que deberá efectuar 
como a las que a su favor harán los demás 
miembros,
VIII. Acuerdos específicos de complemen- 

tación y especialización 
10, Con el objeto de promover la com-

plementación o e specialización de industrias, 
dos o más países miembros del Acuerdo, 
unidos por proximidad geográfica o coinci
dencia de intereses económicos, podrán, con 
aprobación del Comité, concertar reduccio
nes o eliminaciones de derechos aduaneros 
no destinadas a extenderse automáticamente 
a los demás miembros. Las rebajas o eli
minaciones hechas conforme a este número 
no se computarán en el nivel medio de dere
chos determinado como meta general para 
todos los miembros del Acuerdo,
IX, Convenios sobre materias comerciales

t o económicas no comprendidas en el
Acuerdo
IL Los países miembros que lo con

sideren necesario podrán celebrar entre si 
convenios para regular los asuntos comer
ciales o económicos específicos no contem
plados en el Acuerdo, entre ellos los relati
vos a su comercio fronterizo o al aprovecha
miento en común de los recursos naturales 
de zonas nacionales adyacentes.

Tales convenios deberán ser someti
dos al Comité para su aprobación.
X, Tratamiento de más favor

12. En cada país miembro del Acuer
do, los productos y servicios originarios de 
los demás miembros, o exportados a éstos, 
gozarán en todo respecto de tratamiento no 
menos favorable al aplicado a cualquier país, 
perteneciente o no al Acuerdo,

Por lo tanto, todas las rebajas de de
rechos aduaneros -como también la reduc
ción o eliminación de gravámenes y restric
ciones de otro tipo que en cumplimiento de 
las metas establecidas o de otras mayores 
hiciere un país en forma unilateral, bilate
ral b multilateral- se extenderán a los demás 
miembros, excepto:

a) las concesiones especiales dadas 
en reciprocidad a los países de desarrollo 
industrial incipiente, de conformidad con el 
punto 8;

b) las rebajas resultantes de los arre
glos de complementación y especialización 
de industrias a que se refiere el punto 10, y 
los convenios cubiertos por el punto 11,

c) las concesiones preferenciales ya 
existentes, a cuya eliminación sea indispen
sable proceder gradualmente para evitar des
plazamientos bruscos en los cauces habitua
les del intercambio; y

d) las establecidas enlos instrumentos 
del mercado común centroamericano.

No estarán afectadas por la aplicación 
de las reglas contenidas en los párrafos pri
mero y segundo de este punto las diferencias 
temporales que en materia de derechos adua
neros resulten de la adhesión al Acuerdo de 
nuevos países, conforme al punto 9.
XI, Comité

13, Para administrar el Acuerdo y fa
cilitar la consecución de sus fines, se cons
tituirá el Comité de Política Comercial y Pa
gos integrado por todos los países miembros 
y en cuyo seno se efectuarán las negociacio
nes inherentes al Acuerdo.

B, Normas

El Grupo de Trabajo considera que la estruc
tura que ha recomendado para la constitución 
del mercado común latinoamericano debe 
complementarse con normas adecuadas que 
contemplen diversos aspectos del funciona
miento de dicho mercado, para asegurar el 
logro efectivo de las finalidades que el mismo 
persigue,

Aese efecto, el Grupo de Trabajo re
comienda la adopción de las siguientes nor
mas de carácter general, cuya concreción en
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término^ detallados tendrfa que hacerse en 
oportunidad de las negociaciones necesarias 
pana llegar al Acuerdo.

Beneficios comerciales recíprocos del 
mercado común
1. Es importante para el éxito del mer

cado común que todos los pafses miembros 
encuentren oportunidad de expandir sus ex
hortaciones al tiempo que aplican medidas pa
ra reducir sus derechos, gravámenes y otras 
restricciones a sus importaciones* Con elfin 
le lograr este propósito, los pafses miem
bro^ que, como consecuencia de las facilida
des que les fueran acordadas, aumenten sus 

¡exportaciones al mercado común sin un cre
cimiento proporcional de sus importaciones, 
deberán intensificar el ritmo de reducción de 

¡sus derechos, gravámenes y otras restric- 
I clones.

A este efecto el Comité, previa con
sulta con los paJTses miembros, presentará 
las recomendac.lones para el cumplimiento 
de ese objetivo,

lll. Estabilidad en el tratamiento reciproco 
2̂  Eos pafses miembros no aum.enta- 

I rán entre sf üos derechos, gravámenes y o- 
jiras restricciones en vigor en cada uno de e - 
dos a la fecha de su adhesión al Acuerdo, ni 
-OS resultantes de las reducciones y elimina.- 
cioiies que hicieren posteriormente, ya sea 
2n cumplimiento de las metas fijadas en di- 

I -ho Acuerdo o dentro del régimen de conce
siones especiales a que se refiere el punto 8 
le la Estaructura,

Se admitirán, como excepciones de es- 
a regla, los siguientes casos:

a) cuando un pafs miembro desee mo
lificar su tarifa aduanera para absorber en 
a misma los efectos de las restricciones no 
irancelarias. Este traslado podrá hacerse

I jólo durante los primeros cinco años de vi
dencia del Acuerdo;

b) en los casos de emergencia pre
vistos en el punto VIH de estas Normas, y

c) en los otros casos de excepción 
Iconvenidos entre los pafses miembrros en las 
l.iegociaciones previas al Acuerdo.
Im* Determinación del origen de las

mercancías
3» Tan pronto como se haya constitu-

fdo, el Comitédeberáfijar los criterios o non 
mas que se seguirán para determinar cuán* 
do un producto es originario de algimo de loí 
pafses miembros, a los efectos de la aplica» 
ción del tratamiento preferencial propio dt 
la zona de libre comercio, ^

Egitiparación de derechos aduaneroi
4. El Coxnité determinará periódica

mente los productos respecto de los cuale: 
resultare necesario proceder a la equipara* 
ción de sus derechos aduéuieros para las im
portaciones desde terceros pafses, ya sei 
para establecer una preferencia regional a* 
decuada o para solucionar otros problema, 
resultantes de la falta de uniformidad de lo¡ 
derechos vigentes. Eos pafses miembros a- 
cordaráLn para esos productos, por negocia
ción en el seno del Comité y teniendo pre
sentes las recomendaciones de éste, los de
rechos comunes a adoptarse y la forma y pla
zo o gradualidad de su adopción.

Coordinación de la polftica comercial
5. Eos pafses miembros procurarán, 

actuando a través del Comité, efectuar con
junta o -en su defecto- coordinadamente, 
las negociaciones comerciales con terceros 
pafses, con miras a la defensa común de sus 
intereses y a evitar que las concesiones que 
puedan otorgarse a estos impidcUi mantener 
un margen adecuado de preferencia dentro del 
mercado común o que tales concesiones obs
taculícenla aplicación del Acuerdo y el logro 
de los objetivos que éste persigue,
VE Programa especial de reducción de

derechos aduaneros elevados
6, El Comité deberá considerar la con. 

venienciade acordar reglas conducentes a a- 
segurar la reducción entre los pafses de los 
derechos aduaneros muy elevados, A este 
efecto, el Comité podrá acordar una reduc
ción porcentual periódica obligatoria de los 
derechos aduaneros cuya incidencia sobre el 
valor de los respectivos productos exceda de 
cierto porcentaje.

Reglas de competencia
7, A fin de contribviir al fimcionamien- 

to regular del mercado común, deberá evi
tarse que las exportaciones de un pafs miem
bro, mediante prácticas de competencia des
leal, perjudiquen las actividades de los otros

f

t

-  6 -



países del Acuerdo, ya sea por la deprecia
ción monetaria competitiva o en cualquier o- 
tra forma, -

Los países miembros también deberán 
abstenerse de prácticas discriminatorias, a 
fin de que los precios de exportación para ca
da artículo sean los mismos, independiente
mente del mercado a que se destinen.

El Comité deberá juzgar cuándo un 
país miembro está incurriendo en prácticas 
discriminatorias o desleales en su intercam
bio con los demás y promoverá las medidas 
necesarias para su corrección.
VIIL Medidas para corregir el desequilibrio

1

i

del baJ.ance de pagos 
Los países contratantes cuyo balance 

de pagos en su conjunto hubiera mejorado a 
raíz de la política de reducciones deberían 
intensificar el ritmo de reducción de sus de
rechos, gravámenes y otras restricciones. 
El Comité deberá hacer recomendaciones pa
ra cumplir este objetivo.

Las partes contratantes que -a  con
secuencia de esta política de reducciones- 
hubieran incurrido en déficit, o acrecentado 
un déficit existente, podrán temporalment 
atenuar el ritmo- de reducción previa consul
ta con el Comité, Sin embargo, esta atenua
ción no debería dispensar a los países deu
dores de la necesidad de tomar medidas para 

or regir su desequilibrio,
X, Medidas de emergencia (cláusulas de

salvaguardia)
8, Si la aplicación del régimen de re

ducciones de derechos aduaneros y otros gra
vámenes y restricciones previsto en el Acuer
do originara perturbaciones graves en algún 
sector importante de la actividad económica 
nacional, o motivare desocupación aprecia
dle de mano de obra que no pudiera ser ab
sorbida por otras actividades, el país afec
tado podrá suspender temporalmente, con ca
rácter de emergencia, la aplicación de con
cesiones ya dadas, así como el otorgamien
to de nuevas concesiones. Podrá, asimismo, 
poner en ejecución medidas especiales en res

guardo de los correspondientes intereses na
cionales.

De la suspensión se dará conocimien
to oportuno al Comité, el que examinará pron
tamente las causas que la hubieren originado 
y promoverá las medidas que en el plano de 
la acción colectiva estime conveniente para 
su corrección.

Si la suspensión de concesiones se pro
longase por más de un ciño, a solicitud de cual
quiera de los países miembros se efectuarán 
negociaciones para restablecer la situación 
de reciprocidad preexistente o buscar nuevas 
fórmulas de equilibrio,
X, Coordinación en materia aduanera y

estadística
9, Los países miembros adoptarán, 

dentro de los cinco años de vigencia del Acuer
do, una nomenclatura arancelaria uniforme, 
así como definiciones, procedimientos y re
glamentaciones aduaneras comunes, y coor
dinarán sus estadísticas nacionales, teniendo 
en cuenta las necesidades de diversa índole 
que surjan de la aplicación del Acuerdo y del 
funcionamiento del mercado común»

El Comité fijará las normas destina
das afacilitar el cumplimiento de este punto,
XI, Participación de las fuerzas econó-

inicas
10, En la organización y funcionamienT 

to del mercado común, el Comité procederá 
en estrecho contacto con las fuerzas repre
sentativas de la actividad económica, requi
riendo su concurso en la preparación de las 
medidas correspondientes,

El régimen de pagos
11, El funcionamiento y desarrollo ci- 

decuadodel mercado común requerirá la or
ganización de un régimen de pagos y créditos 
que facilite la liquidación multilateral de las 
transacciones entre los países miembros. 
Las normas que se adopten sobre el partícu
las deberán contemplar la a.pertura de cré
ditos suficientemente amplios para estimu
lar un crecimiento sustancial del comercio 
dentro del mercado común.
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EL V in  PERIODO DE SESIONES DE LA CEPAL

La Secretaria Ejecutiva.de la CEPAL ha so
metido a la consideración de los gobiernos 
■miembros el informe de la segunda reunión 
del Grupo de Trabajo, a fin de que pueda ser 
discutido por el Comité de Comercio de la 
Comisión, que se reuniré en Panamá a prin
cipios del mes de mayo próximo. Seguida
mente iniciará ía CEPAL en la misma ciudad

su octavo período de sesiones, en el cual daré 
a conocer la Secretaría Ejecutiva un informe 
global sobre las tareas del Comité de Comer
cio, entre las demás actividades. La cues
tión del mercado común será una de las más 
importantes que habrán de debatir los gobier
nos en las reuniones de Panamá,
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