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Catorce años después

U na eval uación del
Pacto Andino
1

ISIDRo PARRA-PEÑA*

1 comercio internacional se desenvuelve en un medio de
recesión, inflación, desajustes monetarios y demás problemas;
por esa razón los países en desarrollo están abocados a progresar
dentro de una estrategia integral que tienda a diversificar los mercados, al tiempo que se reduce la concentración de sus ventas
en algunos países desarrollados. No les queda otro camino que
adoptar y seguir medidas de cooperación e integración en sus distintas variedades : uniones aduaneras, acuerdos de libre comercio, sistemas de tratamientos preferenciales, etc. Dentro de tales
marcos y necesidades, con el Acuerdo de Cartagena Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela pretenden cimentar, con independencia y autonomía relativas, un área de economías integradas por medio de una racional, dinámica y eficiente sustitución de importaciones, en coincidencia con el fomento y la promoción de-las exportaciones no tradicionales intrasubregionales
y a terceros países.

E

La integración económica de mercados posee una racionali dad justificadora que la convierte en ineludible. Al juzgar objetivamente sus alcances y ·realizaciones se debe considerar qué es
posible conseguir, en vez de guiarse con idealizaciones abstractas que expresan antes que nada qué se quiere y no cuánto se
puede.

industrialización, provenientes de la estrechez de sus mercados
nacionales. Sin embargo, pronto se vio que los frutos rendidos
se agotaban. Así, en 1966 Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela formaron un patrón de integración especial dentro de la ALALC. Como se partió de las ideas convencionales y
predominantes sobre las ventajas del libre cambio, en términos
ocupacionales, de precios, del ensachamiento tecnológico, etc .,
se trazó una estrategia de apertura de los mercados basada en
el principio de la competencia sin interferencias, el respeto a la
llamada soberanía del consumidor y permitiendo que los recursos productivos se asignen según el mecanismo de los precios .
En otras palabras, la sustancia ideológica del Acuerdo de Cartagena es el liberalismo económico: se postula una economía de
mercados ampliados y se afirma que éstos son el instrumento esencial para alcanzar el crecimiento económico, el máximo aprovechamiento de los recursos productivos y la mayor eficiencia posible de la producción . De acuerdo con este trasfondo conceptual, se aceptó intentar una integración que combinara la protección externa -para alcanzar mayores grados de industrialización
por medio de una sustitución de importaciones agrand ada en sus
posibilidades- y la liberación interna de una porción apreciable
del universo arancelario y que al mismo tiempo respetara a la empresa privada, encargada de dar savia vital al funcionamiento del
Pacto Andino.

LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL
n los años sesenta, los países latinoamericanos emprendieron
algunos esquemas de integración de sus economías (como la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y el Mercado Común Centroaméricano), con los que intentaron superar las limitaciones para profundizar en la sustitución de importaciones y la
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Para integrar sus mercados, los países participantes se com prometieron a realizar un programa de liberación del comercio
intrarregional en forma gradual e irrevocable, de suerte que fueran aproximándose a un arancel externo común de manera anual,
lineal y automática, postulando en cada país desgravaciones con
reciprocidad.
En el Pacto Andino la integración no se apoyó solamente en
la liberación del comercio, pues ésta se coordinó con el propósito
de conseguir el desarrollo programado de algunas industrias. Con
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tal objetivo se combinaron varios criterios, como la conveni encia de impul sa r nu evas sustitu cio nes de im portaciones -sin un
excesivo protecc ioni smo arancelari o-, incrementar y diversifi ca r
las exportacion es de manufactura's, rac ion ali za r la indu stria ex istente y mejorar sus condic iones competitivas y de eficiencia, aprovec har la s economías de esca la, generar un mayor núm ero de
empl eos sin afectar la adecuada selección de las técnicas produ ctivas, etc. Por ello los program as sec tori ales de desa rrollo indu strial dese mpeñaron un papel fund amenta l en la estrategia de industrialización planteada, como dec isiones adm ini st rativas qu e
los age ntes económ icos deben ejec utar libremente, si les convienen y reditúan.
Por la estrechez de recursos de inversión y la depend encia tecnológica, en el Acuerdo de Cartagena se reconoció el papel cru cial que obligatoriam ente tendría la inversión extranj era directa.
Ante ell o, se definió un a po líti ca co mún para su tratamiento; se
buscó que no monopolizara exclusiva y excluyentemente un a parte significativa de los beneficio s, para ll eva rlo s al exterior. Se proced ió igua l co n la tran sfe renc ia de tecnología y se esta bleci eron
regulaciones co njuntas respecto a marcas, patentes, licencias, rega lías, etc éte ra.
Se cree y se afirm a que la indu strializ ac ió n es el propósito fun damental para integrar eco nómi ca mente grupos de países en desa rrollo, como los andinos. Este propósito es la causa de qu e, al
ubi car las nuevas industrias, se generen puj as y confli ctos derivados de las heterogéne as co ndic ion es de desa rrollo industrial de
los países mi em bros y de la di stinta ca pacidad para aprovechar
las oportunidades de dinamizac ión para ava nzar a grados más elevados de industrializac ión. Afloran, entonces, los rece los de los
más débiles y de los desconte ntos co n las distribuci o nes y parti cipaciones de los costos y beneficios de la integración. Para atender las asp irac iones de indu stri al iza rse se esta bl ec ió la programación en varios sectores " de punta" . Con esta iniciativa comunitaria se determinan las local izac iones qu e sirven de elemento real
para promover las inversiones. La motivación y expectativa qu e
cada país le concede a este instrum ento es diversa, en virtud de
los di stintos grados de su desarrollo indu stri al. Por ell o, cuan to
más atrasado indu stria lm ente sea un país y más débil su estado
gene ral de desa rroll o, mayor es su preferencia y an helo por el
desa rrollo indu strial. Ante la preca riedad de los logros que pueden fundam entarse en economía s y mercados reducidos, se pasa a esperar demasiado del mercado amp li ado protegido, de la
asignación programada y de los apoyos conjuntos, financieros y
tecnológicos. Por otra parte, si ya se cuenta con un desarrollo indu strial se está en mejor situación para saca r partido de la integrac ión , dado el in cremento del comercio y el estímu lo espec ial
a la indu stri a.
En todo caso se buscó rac ion ali za r la indu stria ex iste nte mejorando sus cond iciones de competencia y apoya ndo los esfuerzos
de capitalización y se pretendió seleccio nar cuidadosame nte los
niveles de eficienc ia qu e al mismo tiempo gene ran emp leo productivo y mejor remunerado; todo ello respetando la necesaria
distribución eq uitativa de los beneficos de la integración , en términos del apogeo del intercambio y la industriali zac ión .
Hasta hoy, los programas de desarrollo industrial no se han
podido llevar a cabo. Ind epend ientemente de lo difícil y engorroso que ha sido negociarlos y adoptarlos, sólo hay afirmac iones formales y se han registrado pocos logros. Los gobiernos elaboran y sancionan los programas, pero la obligació n de ejec utar-

los no es suya. Son los agentes eco nómi cos privados quie nes deben co nced erl es vida co ncreta. Los intereses y apoyos comunitarios tienen menos im porta ncia qu e las co nside racio nes parti culares de lucro, rentabilid ad , relaciones y co nven iencias de pod er,
repa rto de mercados, di stribución de inversion es, control tecnológico, etc. Y es que en la economía de merc ado capitali sta no
se puede obligar a las empresas a que declinen sus intereses y
propósitos en favor de los provechos e intenciones co lectivos, en
este caso los subregion ales, a los cuales sólo ayud arán si coinciden co n los suyos.
La integrac ión no ha traído consigo una vigorosa indu stri ali zación de la subregión and ina y no se avizora que ello suceda
en lo venidero. Se han frustrado las ex pectativa s y las esperanzas
del " desa rrolli smo" , qu e creyó que la indu striali zac ión y las economías de esca la dependen, esencia l y definitivam ente, de las dimensiones físicas y económ icas de los mercados y qu e otorgó un a
impo rtancia sec undaria a la cons ideración de los obstác ul os estru cturales y cualitat ivos q ue impi den que las causalidades operen de acuerdo con el análisis convenc ion al tradicional. Los ni veles más altos de indu stri ali zación no se alca nzan co n ade lantos en la integración de mercados, de suyo débiles, pu esto qu e
están determin ados por las relaciones con el mercado mundial
y por las transformacion es intern as, económicas y socia les.
EL TRECHO DEL DICHO AL HECHO

L

a integración de merca dos en economías subdesarrolladas en
ca mi11o de indu st riali za rse se conc ibe como un poderoso in strumento impul sor del desarro llo y el crecimi ento; empero, a juzgar por los resultados, éstos parecen desconsoladoramente modesto s. Se pasa entonces a desca lifi ca r, por ineficaces, los mecanismos utilizados y surge n pesa rosas quejas porque la evo lu ción va.
a saltos, con reca ídas, c risis, desa li entos y amenazas de ruptura
de los esquemas.
En América Latina, las concepciones prevalecientes suponen
" que las bases mismas de la integración han estado estrec hamente
li gadas al proceso de indu stri ali zación, en particular como respuesta al interés por aprovec har las econom ía s de esca la, las economías externas y la especialización de la producción . El mayor
espacio económico, derivado de la liberación del comercio recíproco de los países miembros, proporciona a la industria la oportunid ad de alcanzar un desarrollo más amp li o, dinámico, persistente y eficiente que el basado únicamente en el mercado interno de cada país. A su vez, uno de los mecanismos para c rear los
fund amentos del merc ado conjunto es la formac ión de una preferencia arance laria regiona l o subregional, que dé lu gar a una
sign ifi cativa diferencia en los aranceles aduaneros en favor del
comercio entre los países mi embros del acuerdo de integració n". 1
Aunque la junta del Acuerdo de Cartagena reconoce que del
Pacto Andino no puede esperarse todo, destaca que "los países
miembros co ncibieron su unidad como un poderoso in strume nto que coadyuve al desarrollo económico y social. Si bien tiene
un ca rácter comp lementario respecto de las medidas nacion ales
que cada uno de ellos apli ca, el instrumento comu nitario fue diseñado para modificar sensiblemente las estructu ra s nacionales.
De allí las enormes expectativas que se derivaron de la firma del
l . Véase CEPAL, Integración y cooperación regionales en los años
ochenta, 1982.
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Acuerdo" .2 Afincadas en la gente tan promi so ri as esperanzas, y
sin saber bien de qué se trata, comienza a co nvencerse de que
está en camino la solución de algun as de las dificultades más seri as que aq uejan a los sistemas económicos y sociales, cuyo alivio
y superac ión son casi enteramente de so lu ción interna. No se integran las eco nomías con el fin de combatir la pobreza crítica,
el analfabeti smo, la urbani zación aluvional, la contamin ación ambiental, el desempleo, la escaséz de viv iendas, las carencias sanitari as, etc . Desde lu ego que en dichos campos se admite y se requiere la coope rac ión internacional, pero sólo como ayuda y apoyo a los esfuerzos propios.

y habitac ional es (salvo el caso de Venezuela). En los empeños por
corregir tan inconven ientes condicion es, la integración de los mercados ayuda muy poco a aume ntar y regula ri zar el come rc io. Por
supuesto que el efecto de funcionar dentro de un sistema de integración irrad ia en múltiples direcc io nes, aunque sus dimensiones no deben magnificarse, equ ivoca nd o el juic io.

Analistas y acto res comprometidos en el Acuerdo de Cartagena reconocen qu e es una aspiració n exagerad a co ncebir la integración co mo una viga maestra de un a nu eva estrategia del desarrollo . La ponderan en su ca lidad de in strum ento complementari o, pero de tod as maneras con profundo ca lado en sus efectos.
A nu est ro jui cio, el proceso de integración and ino es importante
y, además impresc indibl e, pero se le debe ente nd er y ju zgar en
sus apropiados alcances y dimensiones, resa ltando q ue es muc ho lo que resta por hacer y obtener con él. Lo que aquí se dice
de ningun a manera pretende descalificar la integ ració n entre las
metas de la política económi ca.

ara empezar, di ga mos que la integrac ión andin a va más
allá de los aspectos anejos a la normatividad y a las acc io nes
de la Comisión y de la junta del Acuerdo de Cartagena, aunque
es entendible qu e las miradas ap un.ten en esa dirección , porqu e
han sido el corazó n y el nervio del proceso. Sin embargo, hay
otras dimensiones, distintas de las estri ctam ente comerc iales y
arancelarias, q ue se mencionan reiteradamente sin que tengan
correspo ndencia con activid ades que les reconozcan, con eficacia, su importanc ia preminente. De aquí la tend enc ia a circun scribir el proceso de integración a las tareas de la Comisión y la
jun ta, con preocupantes desconocimiento y descoordinación de
los age ntes, cuando de los demás ca mpos e institucion es se trata .

La integración económica, tal co mo se acepta y practica en
los países andinos, no es un instrumento eficaz de desarrollo económi co que propicie el cambio soc ial positivo, aunqu e sí ayuda
al c reci miento c uantitativo de las economías; tampoco es la ca usa eficiente y mucho men os sufi ciente de tal desarrollo. Es inn egable que ahora los países comercian regular y regul adamente
una gran variedad de mercancías, por montos crecientes; esto se
explica en buena parte por el proceso integracionista, amén de
los frutos conseguidos en varios ca mpos distintos al comercio internacion al. Sin embargo, las transacciones comerciales hec has
en y por el Pacto Andino son modestamente complementarias
en la balanza comercial de cada uno de los países; en ningún ca so alcanzan preponderancia o un peso significativo. Si se analiza
co n rea lismo, resulta que la ampliación deliberada de los mercados de unos países subdesarrollados, como los andinos, no gesta
"e l desarrollo equilibrado y armónico" -noción muy imprec isa,
por lo dem ás- ; no acelera el mejoram iento del nivel de vida de
las poblaciones; no trae consigo un crec imiento que ayude a ca mbiar las estructuras dentro de un nuevo modelo de industrializac ión , y no lleva a la especialización eficiente y ventajosa de las
economías ni a su complementación eficaz . Aun as í sirve bastante en varios aspectos, como veremos.
No puede afirm arse que los países andinos haya n logrado desa rrollarse grac ias a la integrac ión , puesto que fu eron y son sociedades atrasadas que, por el solo hec ho de ac recer sus co rri entes de intercambio, no han hallado una ca usa o una ra zó n para
transformar sus condiciones históricas de vida . Como siempre,
permanecen arraigadas .sus conformaciones estructurales de deficiencia , desajuste, incapacidad, ineq uidad e injusticia sociales;
en otras palabras, sus organismos económicos y sociales siguen
siendo incapaces de adoptar, tran sform ar y crear autónomamente cultura, tecnología y conductas que estén en concordancia con
los req ui sitos y las posibilidades de un uso eficiente de los recursos productivos disponibles. De aquí que el balance social sea
el acentuamiento abism al de las ca rencias sa nitarias, educativas
2. Véase Junta del Acuerdo de Ca rtage na, Evaluación del proceso de

integración, 7969-7 97 7.

Veamos pues qué se ha hecho co n el Pacto Andi no y cuán to
más puede lograrse.
LO YA CONSEGUIDO Y LO PROCURABLE EN ADELANTE

P

El peso de la atenc ió n y el gru eso de los esfuerzos integrac ionistas andinos se han ce ntrado en algunos de los mecanismos convenidos en el Acuerdo de Cartagena, 3 especialmente el Programa de Liberación Comercial , el ara ncel externo común (AEC). la
programación industrial y la armonización de políticas, en particul ar frente al capital extranjero . Los demás se nombran y preocupan a las autoridades andinas, au nque va rios escapa n a sus posibilidades efectivas de gest ió n e influencia .

La liberación comercia l
e ha recorrido un buen trec ho en el ensanchamiento del
comercio intrasubregional en productos no tradi cion ales, al
punto que de 86 millon es de dólares en 1969 se ll egó a 1 118
millon es en 1980 (en estas cifras se exclu yen el petról eo y los otros
productos de extracc ió n minera, así co mo los agríco las, calificados como básicos de expo rtació n tradicional). La apertura delcomercio en el Pacto Andi no es estimul ante, pese a que la afectan
los incumplimientos de algun os países mi embros. Al inic iarse en
1969 el proceso de integ rac ión , los gravámenes arance larios en
la subregión promediaban 92% ad valorem (en especia l los de
Colombia, Venezuela y Perú); además, había restri cc ion es a la
importación (prohibiciones, cuotas, licen cias previas, controles
de divisas, etc.). En 1980 el mayor aran ce l aplicable para los productos sujetos a liberac ión en el co merc io entre Colombia, Perú
y Venez uela estu vo en alrededor de 26% y se registró un promedio arance lario de 8 a 10 por ciento ad valorem; adicio nalm ente, más de una cuarta parte del universo arancelario se comerciali za libremente. De co ntinuar esta tendencia, se espe ra qu e

S

3. Los mecanismos establecidos en el Acuerdo so n: arm on izac ión de
políticas económicas y sociales; programación co njunta para intensificar
el p roceso de indu st ri al izac ió n subregiona l y la ejecució n de programas
sectoria les de desarrollo; programa de liberació n del interca mbi o; arance l externo común , previa adopción de un arance l externo mínimo común; programas destinados a acelerar el desarrollo del sector agropecuario;
coope ra ció n financiera para el co mercio y el desarrollo; ca nali zac ión de
recursos, dentro y fuera de la subregió n, para otorgar financiamiento; in tegrac ió n física , y tratam ientos preferenciales a Bolivia y Ecuador.
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para fines de 1983 se habrá co ncluido co n la desgravac ión acordad a (desd e el comienzo de 1974 Bolivi a y Ecuador gozan de liberación plen a).
El programa de desgravación automática y lin eal es el mecanismo más importante del Acuerdo, ya que constituye la base de
cualquier esquema de integración tendi ente a desarrollar un mercado común ampliado. Aunque las acciones liberacionistas muestran fecundidad , es pertinente indicar qu e el crecimiento del intercambio intrasubregional no se debe exc lusivamente a las oportunidades creadas por la redu cc ión y eliminación de las barreras
del comercio . En todo caso, es en este frente donde menos obstáculos se han alzado, pese a que se registran retrasos en el ritmo
de su c umplimiento.
H ay que seguir impul sa ndo el programa de liberac ión y ojalá
se logre retirar anticipadam ente un apreciable núm ero de productos de las nóm in as de excepciones y de reserva para la programación conjunta, genera ndo así más oportunidades de acrecer y diversificar el comercio intrasubregion al.

bargo, se trata de decisiones que los agentes económicos sólo llevarán a cabo si les convienen y reditú an. La industrialización de
América Latina se caracteriza por su dependencia, puesto qu e su
crecimiento no se impulsa autónomamente sino que se moldea
a partir de las relaciones con los centros hegemónicos y segú n
las neces idades de éstos; tal dependencia se ha hecho mayor por
la acción de las empresas transnacionales (ET). Ahora bien, en países como Colombia o Perú , esta industriali zación no ha elevado
sostenida y apropiadamente los niveles de crecimiento y acumulación ; no ha transformado la capacidad de creación científica;
no ha impulsado suficientemente la generac ión de empleo productivo; no ha integrado la industria en un desarrollo interd ependi ente con la agricultura. Adem ás, le ha concedido validez a una
apropiación constante y creciente del valor local en beneficio de
los centros.
No puede concluirse que a causa de la integración se pr' ~re
se rápida y eficaz mente en los países del Acuerdo de Cartagena,
aunque algo se pu ede obtener en sectores específicos si se materiali za significativamente siquiera un programa sectorial, co mo se
espera que acontecerá con el automovilístico.

El arancel externo común (AEC)

n rela ción co n el ac uerdo sobre el AEC se han presentado diversos obstáculos de carácter técnico, y sobre todo político, de suerte qu e el proceso ha resultado muy difícil. Esta situación no debe extrañar, puesto que los países andinos son
agudamente heterogéneos entre sí y ti enen enfoques divergentes con respecto a los grados de apertura de sus economías qu e
aceptan como permisibles y tambi én con respecto al margen con
que cada uno pretende discriminar, por medio del arancel, a los
diferentes sectores de la producción.

E

De todos modos, para cumplir la etapa inicial del establecimiento de un mercado subregional integrado y protegido comunitariamente, debe llegarse a un aranc el externo común, ya que este
mecanismo, al combinarse con el programa de liberación, constituye un elemento clave para preservar el tratamiento preferencial del comercio intrasubregional.
Habrá que continuar ava nzando dentro de modalidades de
transición, hasta llegar a la adopción de un AEC con una franja
arancelaria revisable el 31 de diciembre de 1986, con un nivel
mínimo ele protección efectiva y con correctivos convenidos (se
habla de 70%), que incluya tratamientos especiales para los productos de Bolivia y Ecuador y un nivel máximo de la franja (se
dice que el mínimo multiplicado por 2.5).
Hay un conjunto de instrum entos ele políti ca eco nómica vinculados al AEC qu e es muy importante armoni za r. En otras palabras, los estímulos a las exportaciones, cuya libertad y discrepancia son causa permanente de problemas y desajustes; la aplicación de medidas paraarancel arias; las normas unificadoras de ori gen, indispensables para garantizar el éx ito del programa de liberación , y los regímene s arancelarios de excepción (franquicias a
entidades de los gobiernos), que se propone eliminar o reducir
al mínimo .
La programación industrial

os programas sectoriales de desa rrollo industri al (PSDI) singularizan al Acuerdo de Cartagena y desempeñan un papel fundamental en la estrategia de industrialización planteada; sin em-

L

Se dice que la programación industrial andina es producto de
una tran sacc ión por la cual los países más partidarios del mercado libre (Colombi a y Chile, entonces todavía miembro del Pacto)
aceptaron la filosofía y los alcances de los programas para que
los de menor desarrollo rel ativo y los mayo rm ente protecc ionistas aprobaran el programa de liberación . En virtud de los escasos
éx itos de la programación y asignación de industrias, es preciso
afrontar una realidad que desvanece las optimistas esperanzas qu e
se atribuyeron al mecanismo. Si se insisti era en aplicarlo, podría
hacerse en beneficio de Bolivia y Ecu ador, en algunas plantas específicas, con certidumbre de que se instalarán . Las demás inve rsiones que pudieran ejecutarse deberían dejarse libres de un a localización predeterminada. Ciertamente los esfuerzos de la Comisión del Acuerdo apuntan en tal sentido, puesto qu e buscan
"a lcanzar un a liberación comercial entre los tres países mayores
y reservar las asignaciones exclusivamente para los dos menores'' .

La inversión extranjera

os países andinos siempre supieron que su estrategia depende de modo crucial de los aportes en dinero y tecnología del
capital extranjero. Sin embargo, con el fin de continuar siendo
en algo dueños de su destino, adoptaron normas comunes para
regular esa participación. No obstante, ni el control efectivo d e
la inversión extranjera, ni la eficacia de las restricciones que se
le imponen dependen sólo de la voluntad política de los gobiernos anfitriones, como tampoco la mera existencia de las disposiciones las hace de por sí reales . Hoy se cuenta apenas con un
tratamiento contable, fácilmente evadible, en el que se fijan proporciones de participación en la propiedad de las empresas, de
utilidades remitibles, de rendimientos reinvertibles, de regalías
aceptadas, etc., y se señalan las ramas en que se puede operar
dentro de las conveniencias y ventajas de la integración . Por lo
demás, el rigor y el alcance de estas normas se han debilitado,
a causa de que la Decisión 24 fue modificada por la Decisión 103.

L

En el capitalismo están ocurriendo transformaciones estructurales que redefinen aspectos fundam entales del sistema y se transita a nuevos patrones de acumulación del ca pital y de reparto
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de la propiedad y del ingreso . Una característ ica del nac iente esquema de ac umul ac ió n es el acelerado proceso de intern acionali zació n de l cap ital, prin cipa lm ente por medio de las empresas
transnaciona les y en ge neral por la in ve rsión extranjera, que conduce a un redesp li egue ind ustrial dentro de una división intern ac ion al del trabajo qu e permite aprovechar inte nsame nte, en in terés y beneficio de esas emp resas, la mano de obra barata de
algunas nac io nes subdesa rro ll adas. Se han redefinido las relac iones de depe ndenc ia y se imponen, po r vías directas e indirectas,
norm as de po líti ca eco nómica que favorecen la arti cu lac ión de
la periferia al centro, subordinándo la a los requerimientos de éste.

A l adopta rse la Decisión 24, sobre capitales ex tranj eros, hubo
quejas, protestas y pro nósticos desco nsoladores sob re el futuro
desarrollo andino. Conseguid o su ab landamiento en todo se nti do, el actua l régimen en esta materia no se crit ica seriamente,
sa lvo algunas acotac io nes eventua les con respecto a la transferenc ia de tecno logía . Se dice q ue hoy "te nemos un a Decisión 24
con la cua l pueden convivir todas las transnacion ales" 6 y se destaca la di sposición de éstas pa ra participar en empresas mi xtas
con cap itales nacionales. Parece que al decantarse el instrumento se amo laron los dientes de la regulac ió n sobera na sobre la in vers ió n ex tranj era.

Lui s J. Garay 4 afirma que las transnaciona les so n la exp res ió n
ese ncia l de la expo rtac ió n de cap ital en la econo mía cap itali sta
de nu estros días, eta pa de aguda com pete ncia o ligopo lísti ca. Las
acti vidades y expa nsión de estas empresas se rigen y orientan con
el fin de atenu ar la tend enc ia est ru ctural a la dism inución de la
tasa de ga nancia, al amp li arse las neces idades de ac umulación
y de rep rod ucc ión del cap ital, a la vez que les es menester alca nza r tasas deseables de aumento de la capaci dad productiva. Estas
grand es empresas cuentan co n poderes eco nómicos, políticos y
tec nológicos que sobrepasa n los límites de los estados, y los emplean para asegurar sus fines. Sus dec isiones y acc iones respo nden básica mente a sus necesid ades y no está n sujetas al control
del mercado, cuyas fu erzas mo ldean y manejan. Con la competencia oligopólica intern acional las transnacionales persiguen igualar las tasas de ga nancia de los sectores y sostener un ritmo míni mo de ac umulac ión, todo dentro del funcionam iento de las leyes de l desarro ll o desigual de las economías.

El Tribunal Andino de justicia

En síntesis, se puede dec ir que los ca mbios en la di visión internaciona l del trabajo y en los patrones de la internacionali zació n del capital respo nden a las necesid ades de la ampliac ión ,
reprodu cción y circulación de los capita les oligopólicos de los centro s dominantes. Dichos camb ios expresa n las pugnas por alca nza r el dominio de los merca dos mundi ales y condicionan los patron es de desarro ll o qu e se deben seguir en los países periféricos.
Por su parte, A ntoni o García 5 dice que cuand o las transnac ionales se acoge n a las co ndic iones y ven tajas del mercado subregiona l andino, en verdad están tornando la fortaleza desde ade ntro, beneficiándose con la sustitu ción de importac io nes y con los
rec ursos internos naturales, hum anos y de aho rro . Así, tenemos
un a integ rac ión qu e nos viene y se determin a " de arriba y desde
afuera", en vez de la procurab le, que debiera ser "de abajo y
desd e adentro" .
Con la programación sec tori al se buscó asegurar la industrializac ión de los países andinos . Sin embargo, co mo un alto porcentaje de las as ignacio nes de los programas pertenece al dominio o ligopó lico de las transnac ionales, su implantac ión p lena sería a costa de des nac iona liza r la producc ión indu stri al, riesgo qu e
se torn a en rea lid ad según éstas determin en qué inversion es hacer, dó nd e y cuándo. Además, corno las posic iones de los países
y la de las autoridades comunitarias -Comisión y junta del Acuerdo de Cartagena- difieren respecto de las transnac iona les, hay
brec ha s qu e ésta s aprovec han para deb ilitar la integración
subregion al.
4. La estrategia de desarrollo implícita en el Acuerdo de Ca rtagena,
Editorial Pluma, 1979.
5. Problemas y posibilidades de la integración andina , Fundación F.
Neumann, 1974.

G

rand es esfuerzos en est udio y negoc iac iones se han dedicado a crea r el Tribun al Andino de ju sti c ia, instrum ento que
pond rá bases más firmes al desarrollo y co nso li dación del proceso integracioni sta. Cuando el Tribuna l se establezca, se habrá co nseguido un importante ava nce institucional, pues ejerc erá funciones jurisd iccionales comu nitarias que asegurarán la interpretación
armóni ca de las normas vigentes, dirimirá las co ntroversias entre
los países miembros, preservará el ejercic io est ri cto de las co mpetencias de los dist intos ó rganos del Acuerd o y fisca liza rá y resolverá los con fli ctos por in cumplimien to de co mpromi sos. Todos los países ad miten la urgencia de in stalar el Tribun al, pero
en Venez uela no se ap ru eba por razones de orden co nstituc ional, que impid en ces iones de sobe ranía de este tipo en órganos
supranac io nales. Mientras se so lve nta el callejón sin sa lid a, los
demás países deberían ponerlo en marc ha para demostrar en la
prácti ca sus bo nd ades.

Otros mecanismos de integración

L

a Comisión y la Junta del Ac uerdo de Cartagena también actú an en otros frentes de la integrac ión , pero en varios de ellos
sus posibilid ades efectivas de influ encia y acc ión son mínimas.
Por razo nes prác ti cas, in stituci o nales y jurídica s, se han privil egiado los meca nismos mencionados, con la consecuencia de que
las op ini o nes púb li ca, téc nica e incluso política tiend en a ce ntrar
su atenc ió n e interés en las materias que manejan y dec iden la
Comisión y la Junta y los o rga nismos nacionales vinculados a ellas.
Empero, la integración , en sus tema s claves y cruci ales, tra sc iende los aspectos arance larios y demás qu e hasta hoy han gozado
de atención prioritaria y cuidado atento; hay otros que precisa n
de semejante ponderac ión y de acc iones concretas urgentes. Se
ti ene que romper la barrera mental que co nst riñ e las cons iderac io nes integracion istas a las desgravaciones ara ncelari as y sus ru bros anejos inm ed iatos.

Los programas agropecuarios
Las acc ion es referentes a este sector bu sca n elevar los rendimientos y la produ cc ión , en parti cul ar de los productos deficitarios en
la subregión . Se hab la de elaborar una política agropec uari a subregion al, aunque en verd ad es ilu sorio pensa r en ll ega r hasta allá.
Se trabaja por conseguir la concertación de proyectos (desa rrollo tecnológico en al imentos, oleaginosas -palma africana-, etc.),
pero cualqu ier ava nce depende ante tod o de los mini steri os de
agri c ultura y las autoridades nacionales de ese sec tor de los países andin os y, subsidiari amente, de la Co misión y la Junta del
6. Félix Moreno, Modelos de desarrollo económico, Colombia,
1960-1982, La Oveja Negra, 1982.
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Acuerdo . En este ca mpo hay tareas que demandan cuidado y atención permanentes.

ponga modificac iones para perfecc ionar la Decisió n 56, promoviendo para tal fin los estudios co rrespo nd ientes.

Transporte por ca rretera e in tegración física

Muc hos prob lemas del tra nsporte internac iona l po r ca rrete ra
desapa recerían si estuvi era plenam ente vige nte la Deci sión 56;
empero, la expe ri enc ia de los años transc urri dos desde qu e fu e
aprobada dem uestra que qu izá aún no ex isten las co ndi cio nes
para su completa ap li cac ión en el corto plazo.

Los países andi nos, co nscientes de la im portanc ia de l transpo rte,
se comprometiero n a adopta r un a estrategi a de desa rrollo que
les permitiera superar, entre otros, los problemas derivados de
la infraestructura y tomar las med id as necesarias en materia de
transpo rte, espec ialm ente las q ue fac ilitasen el tráfico fronterizo
(artículo 86 de l Acuerdo de Cartagena). Los esfu erzos se han concentrado en el transporte internacional por ca rrete ra. La Com isión del Acue rd o ha aprobado cinco deci siones sobre esta materi a, destacando las 56, 56A y 94.
La gama completa de la actividad del transporte está comprendida en la Decisión 56, que constit uye un a disposición de especia l trasce ndencia: fija las co ndi ciones, los campos de ap li cac ión
y los aspectos ope rativos que deben observar las empresas de
transporte destinadas al se rvicio intern ac io nal; además, defin e y
reglamenta noc ion es como las de servicios y operaciones, transporte de ca rga por carretera, transportador, reciprocidad , certificado de ido neidad, flota de propiedad o administrada, conoc imi ento de emba rqu e, reci ntos binancionales en las fronteras,
etcéte ra.
La Decisión 56 fue aprobada en el Nove no Período de Sesiones Ordi nari as de la Com isión, en agosto de 1972. En la Dec isión
56A, de juli o de 1973, se fij an las normas y proced imi entos para
llevar a efecto la anterior.
Co lombia adoptó la Decisión 56 mediante el Decreto 191O de
septi embre de 1973 y Venezuela por Ley del 26 de septiembre
del mi smo año. El Gobie rn o de Perú la ratificó como ley en 1977;
en cuanto a Bo livia, sus ci rcunstancias políticas han hec ho que
la posició n frente a la Decisión 56 sea vari ab le y no ex iste mu c ho
interés por reg lamentaria, pese a que está incorporada en su legislació n intern a.
Ecuador se ha visto marginado de la Decisión 56 debido a que
su Gobierno aú n no la ha ratificado ni adoptado, circ un sta ncia
info rtun ada q ue entorpece los propósitos integrac ionistas de los
otros países, en particular el transporte.
Por la situ ac ió n geográfica de Ecuador y no o bstante los propósitos y avances obtenidos por Perú, co n la reglamentació n del
Ce rtifi cado de Idon eidad y el funcionamiento del Co nsejo pa ra
la Coordinación del Transporte Intern acional, la operación del servicio internaciona l desde Perú hasta Venezuela se ha interrumpi do.
El objeto de la Decisión 56 es lograr la máx im a sim plifi cac ión
de trámites y controles, para evitar pérdidas de tiempo en la ruta
y lograr reducir los costos del transporte que impid en una mayo r
movilidad de productos dentro de la subregión . En un pfimer nivel se establecen normas comunes en los aspectos ad uanero, migratorio, poli cia l y de tránsito, pa ra facilitar el cruce de frontera
de los vehículos, sus tripulantes, pasajeros, ca rga y encom iendas.
En un segundo ni ve l se fij an los elementos unifo rm es para elaborar un co ntrato tipo de transporte que compleme nte la agi lizac ión de las operacio nes merca ntiles y financ ieras. En un tercer
nivel se apru eba la c reac ió n de una com isión adm inistrati va que
controle las normas, vigile la aplicación de los reglamentos y pro-

La Decisión 56, co mo no rm a subregio nal de carácter ge neral,
además de su ratificac ión, requiere ser reglamentada para su efectiva ap licac ió n. Sólo Colomb ia y Perú han ava nza do en este campo, en particular en cuanto al otorga mi ento del Ce rtifi cado de
Id oneidad, para conceder a las empresas el permiso de rea li za r
transpo rte intern ac iona l. Perú también ava nzó respecto de la naciona lidad de las mercancías en contenedores.
La Decisió n 94, aprobada en diciembre de 1975, estab lec ió
el sistema troncal and in o de carreteras, confo rm ado por tres tipos de ejes, de los cuales el más im portante es el Cent ral, qu e
permitirá la interconexión continu a y directa de los países mi embros, facilitando el intercambio comercial and ino. Después de siete
años, su ejecución no ha cobrado mayor importancia. Pese a que
las carreteras ven ezo lanas se encuentran en buenas cond iciones,
al igu al que la mayor parte del Eje Central de Co lo mbi a, el problema grave reside en la legislación relativa a los pesos máximos
por eje permitidos en el tránsito vehicular; Colombi a tiene los pesos más bajos de la subregión (8. 2 ton por eje senc ill o y 14.5 to n
para eje en tándem), con lo cua l se limita el tránsito de los camiones ven ezo lanos, co n ca pacidad superior a 35 tonelada s.
H ay otros aspectos normativos operac iona les y de organi zación del transporte en que es prec iso avanzar; de ellos, a título
de ejemplo mencionaremos a las emp resas binac ion ales y mul tin ac iona les y a los s i ~temas de seguros.
De todas maneras, se debe destacar que la responsabilidad de
solu cion ar los problemas del transporte subregiona l es, ante todo, de los ministeri os de Transpo rte y Obras Públicas; a las autorid ades del Acuerdo les correspond e in sistir ante ell os para qu e
adm itan la importa ncia de la integrac ió n.
La Corpo rac ió n Andi na de Fomento (CAF) propu so al BID y al
Banco Mund ial la reali zac ión de un programa de integrac ión física para coord in ar la acc ión de las tres instituciones fin ancieras
y, en consec uenc ia, ate nd er mejor los proyectos subregionales
en la materia. El 31 de mayo de 1982, la junta del Acuerdo, la
CAF, el BID y el BIRF convinieron en establecer un sistema de coordinación interinstitucional para impul sa r la programación de la
integración física andin a en sus distintas etapas : preinversió n, financi amiento y ejecuc ión de proyectos. Es de esperarse qu e este
intento de cooperación tenga éxito y que los gob iernos nacionales lo ausp icien y apoyen.
El financiamiento de la integración y los pagos

La CAF es el orga ni smo financi ero enca rgado de impu lsa r el proceso de integración subregional and in a; promueve y financia proyectos y el comerc io entre los países miembros del Ac uerdo, y
de éstos hacia mercados externos.
La CAF ha evoluc io nado al ritm o y dentro de los alca nces que
le ha fijado el desarro ll o de l Pacto A ndino. La op ini ón de los paí-
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ses mi embros, los gobiernos y au n las autoridades de la integración parece n no co nocer plenam ente la naturaleza, las tareas y
los alcances de esta enti dad, por lo cua l es muy difícil que pueda
obtene r los aportes acc io narí os y cas i im posib le que aumente su
capita lizac ión.
La CAF cuenta co n un mecan ismo para pro mover y financiar
el comercio intrasubregional de productos no tradicionales, el Sistem a Andino de Financiamiento del Comercio Exterior (Safico).
Éste opera principalmente mediante préstamos a los impo rtadores con base en rec ursos aportados po r la CAF, los distintos o rgani smos nac io nales de créd ito a las expo rtac ion es y los bancos
centrales.
Pese a los retrasos y las dificultades del proceso de integración andina, las corrientes de intercambio crecen con particular
dinamismo, de suerte que el desafío para ampliar el radio de presencia del Safico es particularmente prometedor. Se ti ene que dar
curso a las acc iones de apoyo al Safico para que cuente con los
rec ursos impresci ndibles que le ga ranticen ava nzar, gana ndo representatividad y peso en la composic ión de las fuentes de crédito para el comercio de la subregión.
El Fondo Andino de Reserva s (FAR) ti ene por objeto servir de
apoyo en el co rto plazo para so lu cionar los desequilibrios en la
balanza de pagos de los países del Acuerdo de Cartagena, conced iéndoles créd itos o ga rantizándo les préstamos de terceros; además, debe contribuir a la armonización de las políticas cambiarí as, mo neta ri as y financieras de los mi smos . El convenio que estableció el FAR dice que puede orientar fondos hacia colocaciones que co ntribuyan al desarrollo del comercio de la subregión
y tambi én le permite invertir sus recursos propios, o los qu e capte, en depósitos o fideicomisos en va lores de la CAF. Desde el 12
de marzo de 1982, el FAR adquiere de la CAF aceptaciones banca ri as originadas en transacciones del Safico, pero parece que este
apoyo podría ampliarse con un am bicioso programa de colocac iones de bonos de la CAF en el FAR, oja lá en condicio nes relati va mente concesio nales que ci menten créd itos verdaderamente
de estímul o y promoción.
En lo que ata ñe al sistema de pagos, también pueden recomendarse algun as acciones a corto y largo plazos, tales como:
a] Mayor coordi nación de los organismos fi nancieros de la subregión, con una vinculación decidida de la banca come rc ial, para fac ili ta r el aprovecha miento de las ventajas cred itic ias existe ntes y su orientación al comercio intrazonal.
b] Un a cooperació n más estrec ha de los bancos centrales, en
particular de aq uellos países que tienen contro les de ca mbio, para identificar las dificultades que su rgen con la utilización del meca ni smo del créd ito recíproco. Esta coord inac ió n deberá procurar la participación activa de la banca comercial, que tradicional mente ha estado vinculada al comercio subregional o que rec ientemente se ha creado, para lograr estos obj etivos.
e] Para tratar de desarrollar el mercado de aceptac iones banca ri as, de alguna manera la banca centra l podría orientar parte
de sus inversiones de reserva a los bancos comerc iales, de manera que éstos puedan, a través de las entidades financieras de la
subregió n que se h;,m creado para tal efecto, negociar estos
documentos.

evaluación del pacto andino

d] El conoc im iento de las ventajas creditic ias qu e existen en
los países, en particul ar de aqu ell as que se otorgan a los expo rt adores en las fo rm as de créd ito de co mprador, de proveedor o
preemba rqu e, permitiría propiciar el co mercio de la subregión .
En esta labor pueden co laborar aque llas entidades financieras que
ya tienen estrec has relac ion es con la banca central, po r medio
de la co locac ió n de recursos orientados en este. sentido, o q ue
han recibido disponibilidades para ser enca uzadas en los demás
países.

CONSIDERAC IONES FINALES

e conformidad a lo que se esperaba de la integración and ina
los resu ltados pueden parecer mpd estos. Empero, la verdad
es que hay avances notorios en muchos frentes. Aunq ue la tarea
es difícil e ingrata, no se han perdido los empe ños y recursos comprometidos y hay que perseverar para alca nzar mejores logros .
Por lo dicho es claro q ue resta much o por hacer y que se ll ega
más lejos en conjunto que individua lm ente. Por otra parte, el proteccionismo egoísta prevaleciente en los centros obliga y favo rece relat ivamente las acc io nes conjuntas de los países débiles.

D

La evo lución o rdin aria del Pacto Andino en los ca torce años
transcurridos ha acumulado frustraciones, descontentos e in satisfacciones, que lo han sumid o en un a agud a crisis qu e ame naza la vigencia futura del Acuerd o.
Las visiones ilu sorias e ilusas, media ndo la ayuda eficaz de la
igno ran c ia co rri ente que se nutre del sent ido co mún y la desi nformación norm al y generalizada sob re la integrac ión and in a, han
eq uivocado el juicio va lorativo sobre el proceso, otorgá ndole peso
e irradiaciones que no tiene ni tend rá. Los arreglos de intercambio mutuo en tre los países andin os no so n instrumentos eficaces
de desarrollo y, por ello, la lógica eco nómica descalifica los intentos proteccionistas ce rril es co n que se pretende resolvec desbarajustes estructurales de lejanos origen y arraigo. Es, pues, in fundado pretender afinca r una recuperación indu strial cerrando
las fronteras al modesto co merc io con las naciones vecinas . En
cambio, sí se ca usa n daños y perjuicios irrepa rab les a la necesitada coope ración, para cosec har a cambio pasajeros frutos políticos loca les .
Uno de los gobiernos andinos, con arraigo, respaldo y cred ibilidad ante sus nac iona les, debería convoca r a sus socios a la
si nceridad sin esguinces ni timideces pa ra la búsqueda de un merca do comú n. Si hay c larid ad en la meta, quienes la tengan deberán tomar decisiones heroicas y definitivas para aba ndo nar aq uell o que no sea rea li zab le, y cumplir las ob li gac iones mutuas que
se co nvenga n. El país que no esté interesado, que lo manifieste
paladinamente y se ponga a un lado, pa ra permitir que los ot ros
sigan adelante. Tampoco debe olvidarse el quehacer de los in strumentos compleme ntari os, va lgan los casos de la CAF y el FAR .
A lo mejor habrá que quitarles a tales entidades las restricciones
operativas que les circunsc ri ben las acc iones a campos y actividades de un proceso que no camina y po r ello las entraba en su
desenvo lvimi ento. Pero es preciso no quedarse en so lu ciones de
contentam iento q ue no resuelven nada.
Sa lidas tiene que haber, puesto q ue la integració n de merca dos de economías vecin as, afi nes y complementarias sigue siendo un elemento complementario del desa rro llo in escapa bl e e
impresc indible. O

