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EL GRUPO AN DI NO Y EL ACUERDO DE CARTAGENA 

Antecedentes históricos y origen 

n 1955, por iniciativa de la CEPAL, un grupo de expertos se 
reunió en México con objeto de estudiar el establec im iento 

de un mercado común latinoamericano acord e con los d ive rsos 
grados de desarro llo de los países del área . Los trabajos al res
pecto culminaron en una reunión en Montevideo en 1959, a la 
cual asistieron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Méxi
co, Paraguay, Perú y Uruguay. La principal decisión fue el Trata
do de Montevideo que establec ió la Zona de Li bre Comerc io en
tre los países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comerc io (ALALC). Poco después se adhirieron a ese Tratado 
Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezue la. 

Desafortunadamente, los problemas de carácter jurídico, la fa lta 
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de voluntad política de los países miembros para ace lerar el pro
ceso de integrac ión, la deficiente programación -que garantizara 
un desarro llo equ ilibrado a cada uno de los países-, la ausencia 
de armonizac ión en las políticas económicas -que permitiera 
una distribución equitat iva de beneficios y costos- y el conflicto 
de intereses entre áreas o bloques de los países miembros con 
respecto a la distribución interregional de las ventajas derivadas 
del proceso de integración, fueron las principa les causas que ge
neraron el estancamiento de la ALALC. 

El 16 de agosto de 1966 los presidentes de Colombia, Ch il,e 
y Venezuela y los delegados presidenciales de Ecuador y Perú fir
maron la Declaración de Bogotá, en la cua l se fi jaron las bases 
preliminares del pacto subregional y se destacó la necesidad de 
adelantar una acc ión conjunta con el fin de adopta r, dentro de 
la ALALC, fórmulas prácticas para el desarrollo armónico y eq ui
librado de la región, la coordinación de políticas de desarrollo 
industrial y el aprovechamiento de las ventajas del mercado am
pliado. Se creó la Comisión M ixta, integrada por representantes 
de cada uno de los países participantes, la cual debería estudiar 
y proponer las medidas necesarias para cumplir el p rograma plan
teado. En 1968 Bolivia se incorporó a la Comisión Mixta . 

-



comercio exterior, enero de 1985 

El 14 de abril de 1967, en la Declaración de los Presidentes 
de América, firmada en Punta del Este, se planteó en forma pre
cisa la creac ión de acuerdos subregionales dentro del marco del 
Tratado de Montevideo, con el compromiso de todos los países 
de permitir nuevos esq uemas de integrac ión económica. 

Después de varias reuniones, el 25 de mayo de 1969, en Car
tagena, la Comisión Mixta aprobó el Acuerdo de Integración Sub
regional (preparado por el com ité de expertos). Fue suscrito al 
día siguiente en Bogotá por los representantes de Bolivia, Colom
bia, Ch ile, Ecuador y Perú, entrando en vigencia a partir del 16 
de octubre del mismo año. El Gobierno de Venezuela no suscri
bió el Acuerdo. 

El Grupo And ino inició formalmente sus actividades el 21 de 
noviembre de 1969 al insta larse en Lima el órgano máximo del 
Acuerdo, la Comisión, que en su primera reunión ordinaria aprobó 
dar el nombre de Acuerdo de Cartagena al documento suscri to 
en mayo en Bogotá. También de designó a Lima como sede per
manente de la junta del Acuerdo. 

Venezuela ingresó al Grupo en diciembre de 1973 y, el 30 de 
octubre de 1976, Chile dio fi n a todos sus derechos y obligacio
nes provenientes de la adhesión al Acuerdo. También en 1976 
se suscribió el Protoco lo de Lima, que modificó el Acuerdo de 
Cartagena, actua lizándolo y dándole mayor agilidad a algunos me
canismos básicos del Grupo Andino. 

El 21 de abri l de 1978 se ampliaron los plazos de diferentes 
mecan ismos del Grupo por med io del Protocolo de Arequ ipa y 
el 28 de mayo de 1979 los presidentes de los países andinos sus
cribieron el Mandato de Cartagena; en él ratifican la validez de 
los post u lados i ntegracion istas. 

Objetivos 

L os objetivos fu ndamentales del Acuerdo de Cartagena se 
estab lecen en el artícu lo 1°: "Promover el desarrollo eq uili 

brado y armón ico de los países miembros, ace lerar su crecimien
to mediante la integración económica, facil itar su partic ipac ión 
en el proceso de integración previsto en el Tratado de Montevi
deo y estab lecer condiciones favo rables para la convers ión de 
la ALALC en un mercado común, todo ello con la finalidad de pro
curar un mejoramiento pers istente en el nivel de vida de los ha
bitantes de la subregión ." 

Mecan ismos 

P ara el logro de los anteriores objetivos se deberían emplea r, 
entre otros, los siguientes mecanismos: 

• armon izar las po líticas económicas y sociales; 

• programar de forma conj unta el proceso de industrializa
ción subregional; 

• estab lecer un arancel externo común; 

• desarro llar el sector agropecuario; 
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• canalizar recursos de dentro y fuera de la subregión para 
fin anciar las inversi ones; 

• lograr la integración física, y 

• dar tratamientos preferencia les a Bolivia y Ecuador, como 
países de menor desarro llo re lativo. 

Órganos del Acuerdo 

L a Comisión y la junta son los principa les órganos del Acuerdo 
de Cartagena. Los auxiliares son el Comité Asesor Económi

co y Social (CAES) y el Com ité Consultivo. La Com isión es el ór
gano político y de decisión; le corresponde formu lar la política 
general del Acuerdo, adoptar las medidas necesarias para el lo
gro de sus objetivos y velar por el cu mplimiento de las obligacio
nes derivadas tanto del Acuerdo como del Tratado de Montevideo. 

La junta es el órgano técnico que vigila la aplicac ión del Acuer
do, el cumplimiento de las decisiones y mandatos de la Comi
sión y formula propuestas a ésta. Tiene contacto directo con los 
gobiernos de los países miembros. 

El Comité Consult ivo es el órgano por medio del cual los paí
ses miembros mantienen una estrecha vinculación con la junta, 
a la vez que sirve de órgano asesor. 

El CAES se encarga de vincu lar los sectores de la actividad eco
nómica de los países miembros con los órganos principales del 
Acuerdo y de promover la participación activa de los em presa
rios y de los trabajadores en el proceso de integración subregional. 

Existen además los consejos que formulan y ejecutan los pla
nes de desarrollo y las políticas correspondientes de cada país 
miembro, así como el Tribunal Andino de justicia, encargado del 
ordenam iento jurídico del Acuerdo de Cartagena y el cual puede 
dictar sentencias a países infractores. 

POLÍTICAS ECONÓMICAS Y MECAN ISMOS DE DESARROLLO 

Organización de políticas económicas y sociales 

U no de los principios básicos del proceso de integración 
andina es la armonización de políticas económicas y socia

les y la coordinación de los planes nacionales de desarrollo. La 
armonización debe cu mplirse paralelamente con la formación del 
mercado ampliado, pues el objetivo fundamenta l es permitir que 
los países aprovechen eficaz y equ itativamente el nuevo espacio 
económico. 

Todo proceso de integración necesita, en mayor o menor gra
do, armonizar las políticas económ icas y soc iales de los países 
miembros. Cuando esto no ocurre, las condiciones de compe
tenc ia se deforman a causa de la diversidad de medidas adopta
das por cada uno de los socios. En un ·proceso de integración la 
armonización permite llegar a un régimen de "planificación 
conjunta". 

El proceso de armonización debe cumplirse paralela y coor
dinadamente con la formación del mercado andino, mediante di
versos mecanismos, como la programación industrial, el régimen 
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para el sector agropecuario, la plan ificación de la in fraestructura 
física y social, la arm onizac ión de po lít icas cambiarías, moneta
rias, financie ras y fisca les y la búsqueda de una políti ca comer
cial comú n ante terceros países. 

Programación industrial conjunta 

E ste es uno de los mecanismos fu ndamentales en la integra
ción subregional andina; su objet ivo es lograr una mayor ex

pa nsión, espec iali zación y divers ificación de la producc ión, una 
máx ima utilizac ión de los recursos disponib les en el área, un ma
yor aprovechamiento de las economías de esca la, así como in
corporar adelantos tecnológicos y de espec ializac ión. 

Los programas sectori ales son el instrumento pri nc ipal de la 
programación industrial y los debe aprobar la Comisión. Ésta de
term inó una nómina de prod uctos que, por su importancia para 
el desarrollo económico de la subregión , co rresponde a los re
servados para los program as sectoriales de desarrol lo industrial. 
En la preparac ión y aprobac ión de los programas sectoriales se 
toma en cuenta la loca lizac ión de las plantas, el arancel externo 
común y el programa de liberac ió n, la armon ización de políticas 
necesa ri as para su cabal ejecución por los países miembros, la 
programación conjunta de las inversiones, las med idas que asegu
ren su financiamiento, y los plazos y obligac iones que deriven 
del programa. Adicionalmente, se estab lecen compromisos de los 
países miembros con el fin de asegura r la plena vigencia de las 
asignaciones industriales en favor de los países benefic iarios y para 
alca nzar el efectivo aprovechamiento del mercado. En los pro-

. gramas se establecen, además, cláusulas por las cuales los países 
miembros se comprometen a no iniciar en sus terr itorios la ela
borac ión de productos que no se les hubieren as ignado y a no 
t onceder. ayudas estatales, benefic ios arance larios, t ributa ri os, 
cambiarí as o de cualquier otra naturaleza, ni ampliar los ya otor
gados a las producciones existentes en sus terr itorios, a fin de no 
desvirtuar los propósitos que se persiguen en los programas. 

Las ramas industri ales más importantes que ya ti enen progra
ma o que están en estudio son : metalmecánica, petroquímica, 
fert ilizantes, automotores, electrón ica y de telecomunicaciones, 
siderúrgica, qu ímica inorgánica y fa rm oq uímica. 

En lo que toca a las industri as ex istentes en la subregión y cu
yos productos no se incorporen en los programas sectoriales, se 
procurará promover programas -con los mismos objetivos que 
los sectori ales- para rac ionaliza r su producción. Para ello se de
ben tener en cuenta factores como la capac idad instalada de las 
plantas, las necesidades fin ancieras y técnicas, los requ erim ien
tos de capac itac ión de mano de obra, el estab lecimiento de con
venios y las perspectivas de establecer si stemas de cooperación . 
En todos estos programas se debe dar pri oridad a las industrias 
de Bolivia y Ecuador. 

Programa de liberación 

T iene por objeto eliminar los gravámenes y las restri cciones 
de todo ord en sobre la importac ión de productos originarios 

de cualquier país miembro del Grupo Andino. Su propósito es 
lograr la formación del mercado ampliado de la subregión, per
mitiendo que las mercancías ingresen libremente a los cinco 
países. 

grupo andino: origen, evolución, situación actual 

Como para ello la subregión requería una nomenclatu ra aran
celaria comú n, se estimó que se debía aplicar la de Bruselas (NAB) 
pero con aj ustes que fac il itaran el fu ncionamiento del programa 
de li beración y de los programas sectoriales de desa rro llo indus
trial, así como la aplicac ión del arance l externo comú n; tal no
menclatura se denominó Naband ina. En ésta, los productos se 
divid ieron en cuatro grupos: 

7) prod uctos inc luidos en el primer tramo de la lista común 
de la A LA LC; 

2) bienes que no se producen en ningún país de la subregió n 
y que no se han reservado para programas sectoriales; 

3) productos reservados para programas secto riales de desa
rro llo, y 

4) productos sujetos a desgravación automáti ca. 

La desgravación automática consiste en la eliminac ión progre
siva de los impuestos arancelarios de los países miembros para 
los prod uctos de la subregión. El Acuerd o de Cartagena estable
ció que este proceso debería concluir el 31 de d iciembre de 1980 
para Colombia, Perú y Venezuela. El Protocolo de Li ma amplió 
en tres años este plazo, establec iéndose el compromiso de la des
gravación tota l para el 31 de diciembre de 1983. En los casos de 
Bolivia y Ecuador, que rec iben un tratamiento preferencial en vir
tud de su menor desarrollo económico, se dec id ió que sus pro
ductos ingresaran libremente a los demás países a part ir del 31 
de diciembre de 1977. El Acuerdo también estipuló que el 31 de 
d iciembre de 1976 Boli via y Ecuador iniciarían el proceso de des
gravación para el ingreso en su territo ri o de los prod uctos de los 
otros países, con reducciones anuales y sucesivas de 10% que ter
minarían el 31 de dic iembre de 1985 . De acuerdo con el Proto
colo de Lima, Boliv ia y Ecuador inicia ron este proceso a partir 
del 31 de diciembre de 1979 a un ritmo de 5% anual durante los 
primeros tres años; a partir del 31 de dic iembre de 1982 y duran
te los c inco años siguientes a un ritmo de 10% anual; un 15% 
adicional el 31 de dic iembre de 1987 y el 20% restante el 31 de 
d iciembre de 1988. 

Arancel Externo Común 

E 1 Arancel Extern o Comú n (AEC) es un mecanismo con el que 
se busca dar una protecc ión razonable a la producción sub

regional frente a la competencia externa, con niveles que pro
muevan la efic iencia, la prod uctividad y la expansión del comer
cio andino. Con ello se busca alcanzar una industria más eficiente, 
promover las exportac iones, generar empleos y reducir la depen
dencia tecnológica. 

Para llegar al AEC era necesario, sin embargo, pasar por una 
etapa previa para ev itar prob lemas a los países miembros en sus 
regímenes ad uaneros. Con esta f inalidad, el Acuerdo de Cartage
na estableció un Arancel Extern o Mínimo Común (AEMC) que de
bería quedar en plena ap licación pa ra Colombia, Perú y Vene
zuela el 31 de d ic iembre de 1975. 

En la segunda etapa, los países miembros debían efectuar cin 
co aproximaciones en forma anual, automática y linea l a part ir 
del 31 de diciembre de 1976, de manera que el AEC quedara per-

-
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feccionado el 31 de d iciembre de 1980 en Colombia, Perú y Ve
nezuela. Bo livia y Ecuador debían completar el proceso el 31 de 
diciembre de 1985. El Protoco lo de Lima acordó nuevos plazos 
y se estableció que, a más tardar el 31 de diciembre de 1978, la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobaría el AEC, que debe
ría. establecer niveles de protección máximos y mínimos en favor 
de la producc ión subregional. Un año después los países miem
bros comenzarían el proceso de aprox imación hasta que el AEC 
alcanzara su plena vigencia el 31 de diciembre de 1983 en Co
lombia, Perú y Venezuela y en 1990 en Bolivia y Ecuador. Es ne
cesario anotar que para los productos que son objeto de progra
mas sectoriales de desarrollo industrial, el AEC y la forma de adop
tarlo se establecen en el momento en que la Comisión aprueba 
los respectivos programas. 

Régimen Agropecuario 

e on el propósito de llegar a una política común y a la form u
lación de un plan indicativo para este sector, los países miem

bros se comprometieron a armonizar sus po líticas naciona les y 
a coordi nar sus planes de desarro llo agropecuario tomando en 
cuenta, entre otros, los siguientes objetivos: 

• el mejoramiento del nivel de vida de la poblac ión rural ; 

• el incremento de la producción y la productividad; 

• la especiali zac ión social de la producción; 

• la susti tución regiona l de importaciones y la diversificac ión 
e incremento de las exportac iones, y 

• el abastec imiento adecuado y oportuno a la subregión . 

Para lograr estos objetivos la Com isión tomaría las siguientes 
med idas: 

• elaborar programas conjuntos de desarrollo agropecuario; 

• establecer sistemas comunes de comercialización y ce lebrar 
convenios sobre abastec imientos de productos agropecuarios en
tre los organismos estata les respectivos; 

• programar conjuntamentee la investigación aplicada y la 
asistencia técnica y financiera al sector agropecua rio, y 

• promover convenios entre los organismos nac ionales vin
culados con la planificación y la ejecución de la política 
agropecuaria. 

Con el objeto de asesorar a los órganos principales del Acuer
do, la Comisión creó el Consejo Agropecuario del Grupo And ino. 

Competencia comercial 

e on la puesta en práctica del Programa de Liberación y el con
sigu iente rápido incremento en los intercambios comercia

les, se hizo necesario establecer normas para resolver situac iones 
que deforman el comerc io, en virtud de prácticas deslea les. 
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El mayor compromi so es ev itar cualquier práct ica des leal en 
el comercio interregiona l, especia lmente las que mediante el me
canismo de prec1os cond uzcan al aprovecham iento abusivo de 
los márgenes de preferencia resultantes de las concesiones en de
trimento del país que los haya otorgado, o se alteren las con
diciones normales de competencia entre los empresarios de la 
zona. La Decisión 45 de la Comisión estab lece qué prácticas dis
torsionan la competencia. Entre otras figuran el dumping, las ma
nipulac iones indebidas de precios, las maniobras destinadas a per
turba r el abastecimiento normal de materias primas y otras de efec
tos equiva lentes . 

Cláusulas de salvaguardia 

S on medidas rest ri ctivas transitor ias que un país puede im
poner, en casos extremadamente graves para su econom ía, 

a los productos comprendidos en el Programa de Liberación. En
tre algunas de las situac iones que se consideran figuran las res
tr icciones transitorias a las importaciones de productos proceden
tes de la zona, incorporados al Programa de Liberac ión, cuand o 
las compras se rea licen en cantidades o en co ndiciones tales que 
causen o puedan causa r graves perjuic ios a determinad as activi 
dades productivas importantes para la economía de un país 
miembro. 

También se ap lican cláusulas de sa lvaguardia cuando las con 
dic iones norm ales de competencia se alteran debido a una deva
luac ión monetaria de un país miembro. 

El Acuerdo determ ina que las c láusulas no se ap licarán a las 
importac iones de productos originarios de la subregión inclu idos 
en los programas sectori ales de desa rro llo indust ri al, busca ndo 
con esto mantener la seguridad y la estabilidad del mercado am
pl iado para los productos objeto de la programación industrial. 

El Acuerdo facu lta la apli cación de cláusulas de sa lvaguardia 
de un país miembro previa autori zac ión de la junta que además 
debe eva lu ar periódicamente el resultado de las medidas 
adoptadas. 

Origen de las mercaderías 
y tratamiento al capital extranjero 

La Comisión , a propuesta de la junta, establece normas espe
ciales para ca lificar el ori gen de las mercaderías, a fin de que 

se incorporen gradualm ente materiales subregionales a los pro
ductos y promover el desa rrol lo industrial. Los requisitós especí
ficos de ori gen se pueden mod ificar con el fin de adapta rl os al 
ava nce económico y tecnológico de la subregión. 

Mientras la Comisión no apruebe las normas que rij an el Pro
grama de Liberac ión del Acuerdo, se emplearán las aprobadas 
por la ALALC. 

La Decisión 24 de 1970 establec ió el Régimen Común sobre 
el Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Paten
tes, Li cencias y Rega lías. Este régimen estaba orientado a resguar
dar los intereses naciona les de los países receptores y a otorgar 
garantías suficientes a las inversiones foráneas. 

Las decis iones 103 y 109 de 1976 introdujeron varias modifi
cac iones al régimen comú n: el concepto de inversionista subre-
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gional (cualquier inversionista nacional de cualquier país miembro 
distinto de aquel en que se efectuó la -inversión); las empresas 
extranjeras tendrán acceso al crédito interno de mediano y corto 
plazo en las condiciones y términos que establezcan las respecti
vas legislaciones nacionales; se autoriza la participac ión de inver
sionistas foráneos en la ampliac ión de capital de las empresas na
cionales o mixtas con la condic ión de que éstas se mantengan 
al menos como mixtas; la transformación de las empresas extran
jeras existentes en nacionales o mixtas podrá rea lizarse como re
sultado de la ampliación de capita l neutro a las inversiones de 
entidades fi nanc ieras gubernamenta les de cooperación para el de
sarrollo económico, de una nómina que para tal efecto aprobará 
la Comisión; se amplían los límites para la remisión de utilidades 
y para la " reinversión automática" de las utilidades percibidas 
por una empresa extranjera. 

Finalmente, la Com isión podrá conveni r con otros países lati
noamericanos ajenos al Acuerdo un tratamiento especia l a los ca
pitales de sus nacionales. 

Integración física, financiera, socia l y educativa 

E 1 Acuerdo da espec ial importancia a las acciones conjuntas 
que deben desarrollar los países miembros con objeto de so

lucionar los problemas de infraestructura que infl uyen en forma 
desfavorable en el proceso de integración de la subregión. 

En lo físico, las acc iones se realizarán principalmente en los 
campos de la energía, los transportes y las comunicaciones, as í 
como en lo referente al tráfico fronterizo entre los países miem
bros. Otro aspecto de especial atención es el sistema tronca l an
d ino de carreteras para el transporte de larga distancia, que tiene 
como objetivos vincular a los países miembros por medio de una 
carretera continua, así como al Grupo Andino con los demás paí
ses de América Latin a, con miras a expand ir el comercio sub
regional y lograr una total integración física continenta l. 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) es el organismo fi
nanciero de la subregión y rea liza una amplia labor de promo
ción, cooperación financiera y as istencia técnica a favor de los 
países miembros y una intensa labor destinada a capta r recursos 
dentro y fuera de la subregión, para volcar los en el esfuerzo de 
la integración. 

Adicionalmente, el Fondo And ino de Reservas tiene como ob
jetivos acudir en apoyo de la balanza de pagos de los países miem
bros, otorgando créd itos o garantizando préstamos de terceros; 
contribuir a la armonización de las políticas cambiarías, moneta
rias y financieras, y mejorar la liquidez de las inversiones de re
servas intern ac iona les efectuadas por los países miembros. 

El Convenio "Andrés Bello" se propone acelerar el desarro ll~ 
integral de los países miembros mediante esfuerzos mancomu
nados en la ed ucación, la c ienc ia y la cultura . 

El Conven io "Simón Rodríguez", de integración soc io-laboral, 
tiene como propósito adoptar estrategias y planes de acc ión que 
orienten la actividad de los organismos subregiona les y naciona
les para buscar el mejoramiento integral de las cond iciones de 
vida y de trabajo ~n los países andinos. 

grupo andino: origen, evolución , situación actual 

Por su parte, el Convenio "Hipólito Unanue" busca mejorar 
la sa lud de los habitantes de la subregión por medio de acciones 
coordin adas. Los gobiernos de los países miembros se compro
meten a dar prioridad a la so lución de los problema que afectan 
en forma semejante a las nac iones andin as, como las enfermeda
des transmisibles y las migraciones poblacionales, el saneam ien
to ambiental , la desnutrición y los que se deriven del comercio 
subregional en lo que se refiere a alimentos, drogas y productos 
biológicos. 

Trato preferencial para Bolivia y Ecuador 

U n hecho sin precedentes en el mundo es el trato preferen
cial que, en el proceso de integración, se da a Bolivia y Ecua

dor debido a su menor desarrollo económico relativo y a su in 
cipiente estructu ra industrial; empero, en la mesa de decisiones 
todos tienen la misma capac idad. El régimen especia l en favor 
de los dos países se manifiesta en todos los mecanismos e instru
mentos del Acuerdo y se hace extensivo a todos los sectores y 
campos de acción del proceso de integración. El trato preferen
cial puede resumirse en lo siguiente: 

A partir del 31 de diciembre de 1973 los productos origina
rios de Bol ivia y Ecuador gozan de total exoneración de arance
les en los mercados de los otros países miembros. 

• De acuerdo con el Protocolo de Lima, Bolivia y Ecuador ini
ciaron el proceso de desgravac ión automática para los prod uc
tos de Colombia, Perú y Venezuela a partir del 31 de diciembre 
de 1979 para concluirlo en 1988. 

• En el campo de la programación industri al también se apli 
ca trato preferencial; para los programas metalmecán ico (Dec i
sión 57) y petroquímico (Decisión 91) se otorgaron asignaciones 
industriales especializadas a los dos países. 

• La Decisión 119 estab lece un programa especial de apoyo 
a Bolivia, para mejorar sus posibilidades de desarrollar las asig
naciones resultantes de la programación industri al, aprovechar 
oportuna y debidamente las ventajas del Programa de Liberac ión 
y promover la expansión y diversif icación de las exportaciones. 

Por otra parte, con la Dec isión 141 se estableció que antes del 
31 de diciembre de 1980 se adoptarían medidas de apoyo co
lectivo para coadyudar en la so lución de la med iterraneidad de 
Boliv ia, así como a orientar aspectos relacion ados con el desa
rrollo de la infraestructura vial, ferroviaria, aérea y de comunica
ciones del país. 

REALIZACIONES DE LA INTEG RACIÓN ANDINA 

Aspectos generales 

E 1 Acuerdo de Cartagena se conc ibió como un audaz instru
mento de integración, ya que establece, además de los me

canismos tradicionales (liberación del comercio, protección aran
celaria común y armonización de políticas monetarias y financie- -
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ras), la adopción de un sistema multinacional de planificación para 
el desarrollo in tegrado del área. Configura también una aproxi
mación al concepto de unión concebido por Simón Bolívar des
de épocas anteriores a la Independencia. 

Para un grupo de países que permaneció aislado desde su in
dependencia, poco más de un decenio de integración and ina 
constituye en sí mismo un acontec imiento de particular impor
tancia, mucho más relevante si consideramos que en este dece
nio se han aumentado las bases que sustentan una interrelación 
que hab rá de culminar con la formación de la Unión And in a 
(un ión aduanera con li bre movilidad de cap itales). 

El camino recorrido ha sido d ifícil y no desprovi sto de prob le
mas y si nsabores, pero se ha avanzado hacia la meta seña lada. 
Por el lo, la eva luación de los resultados de la integrac ión debe 
hacerse a largo plazo, como un proceso complementario en el 
desarrollo nacional de cada uno de los países miembros que con
cibieron su unidad como un instrumento poderoso que coadyu
va ría al desarroll o económ ico y social. 

Si bien t iene un carácte r complementario con respecto a las 
medidas nacionales que cada país ap lica, el instrumento comun i
tario ti ene el fin de modificar sensib lemente las estru ctu ras na
cionales; de allí que sean exp licables las enormes expectativas que 
se derivaron de la firma del Acuerdo. 

Por tanto, así como no sería justo atribuir al proceso de in te
grac ión subregiona l andino los logros independ ientes que se ma
ter ial izan en los países miembros, como resultado de la apl ica
ción de otros instrumentos en favo r del desarrollo, tampoco son 
atribuibl es los retrasos y dificultades de los países en virtud de 
circunstancias ajenas a la integrac ión. Sin embargo, debemos es
tar consc ientes de que el proceso de in tegración no debe dejar 
de considerar tales causas y logros independ ientes y, por el con
trari o, debe tenerlos en cuenta e ir adaptándose segú n correspon
da, eva lu ándolos constantemente, pues só lo así es posible man
tener en vigor y de modo eficiente el proceso. 

El primer decenio del Grupo Andino está enmarcado por una 
profunda crisis económica mundial y, como era de espera r, los 
efectos más negativos los res intió el mundo en desarrollo que es
tá soportando la in fluenc ia corrosiva de la inflac ión, la disminu
ción de su participación en el comercio in ternacional, el aumen
to desmedido de la deuda externa y el creciente proteccionismo 
de los países desarrollados, que han alterado grave y profunda
mente sus planes y perspectivas de indust ri ali zac ión. 

Podría pensa rse en primera instancia que la cr isis no afectó 
al Grupo Andino, como conjunto, de una manera determ inada 
e inmediata. Sin embargo, al haber actuado con sentido y pro
porción diferentes en los países miembros, sí contribuyó a su dis
tanciamiento económico y a aumentar el desequilibrio entre el los, 
de manera que en el transcurso de un decenio, aun cuando man
ti enen su posición relativa, los países and inos han cambiado su 
peso económico dentro de la subregión. En genera l, la co inc i
dencia de objetivos se ha mantenido constante a través del tiem
po, a pesar de los cam bios que han tenido lugar en los pa ísesy 
en la conformación misma del Grupo . Empero, todos estos cam-
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bios han frenado la integración, no sólo por las dificultades de 
compatibili za r objeti vos y métodos puramente naciona les con 
otros comunitarios, sino por la resistencia interna de grupos lo
ca les, cuyas prerrogativas se ven afectadas por un esquema de 
desarrol lo d istinto del tradicional. 

Además, la reiterada expresión de vo luntad po lítica en favor 
de la integración andina no siempre se ha materializado en ac
ciones específicas que so lucionen problemas concretos del pro
ceso. En lo referente a la ap licación de instrumentos y mecanis
mos del Acuerdo de Cartagena, podemos decir que en este pri
mer decenio los resu ltados cua li tativos son importa ntes, pero los 
efectos económicos en los países miembros han sido moderados. 

Se aprec ia, además, que se ha retrasado el cumplimiento de 
las metas propuestas en 1969, las que inicia lmente despertaron 
una gran expectativa y un optimismo quizás exagerado. 

Los esfuerzos integracionistas andinos han girado en torno a 
algunos mecanismos establec idos en el Acuerdo de Cartagena, 
especia lmente la armonización de políticas, el Programa de Li
beración comercial, el Arancel Externo Común y la Programación 
Industrial. Y es aquí donde podemos hablar de algunas realiza
ciones. Con los demás mecanismos no es mucho lo que se ha 
logrado avanzar, lo cua l es motivo de preocupación de las auto
rid ades and inas; se rá necesario revisa rl os para hacerlos más ope
rativos y funciona les. 

Respecto a la armon ización de políticas económicas y socia
les, en 1972 la junta elaboró y presentó a los países miembros 
las Bases para una Estrategia Subregional. Además, el Consejo de 
Planificación ha rea lizado va ri as reuniones que le han permitido 
tomar acuerdos respecto al tratamiento que la política de inte
grac ión andina debe tener en los planes nacionales de desarro
llo. El documento constituyó un primer esquema conceptual , 
encam inado a lograr un amplio debate en los países miembros 
-que infortunadamente no se prod ujo- sobre la forma en que 
se debía concebir el desarrol lo conjunto de la subregión, enten
diéndose que en un proceso de aproximaciones sucesivas se po
dría llega r a la ap licación de una estrategia global com ún . Moti
vos d iversos han impedido seguir con esta iniciat iva . 

En el campo de la armonización de po lít icas económicas es
pecíficas destaca el Régimen Común sobre Tratamiento al Capi
tal y Tecnología Extranjeros que constituye un primer intento de 
adoptar norm as comunes para regular la participación extranjera 
en la subregión. La Dec isión 24 conforma un mecan ismo, que 
es necesario perfeccionar cada vez más, para unifo rmar la posi
c ión de los países andi nos frente al capital internacional; empe
ro, es importa nte entender que "n i el contro l efectivo de la 
inversión extranjera, ni la eficacia de las restricciones que se le 
imponen dependen só lo de la voluntad política de los gobiernos 
anfitriones, como tampoco la mera existenc ia de las disposicio
nes las hace de por sí rea les" .1 Los cambios en la división inter
nacional del trabajo y en los patrones de internacionalización del 
capital, y las pugnas por alcanzar el dominio de los mercados m un-

l . Isidro Parra Pe ña, "Catorce años después: una eva luación del Pac
to Andino", en Comercio Exterior, vol. 33, núm. 3, México, marzo de 
1983, p. 271. 
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diales condicionan los patrones de desarro llo que se deberán se
guir en los países del Tercer Mundo. Por ello hay que estar aten
to a la participación de las empresas t ransnac ionales, que apro
vechan las diversas posiciones de los países y de las autoridades 
andinas para debilitar la integración subregional y beneficiarse con 
la sustitución de importac iones y con los recu rsos in ternos natu
rales, humanos y de ahorro. 

En el campo de la política tecnológica se ha avanzado en la 
defi nición y ap licación de las normas lega les de generac ión, con
trol , defensa y comercialización de la tecnología y se han fijado 
posiciones com unes ante distintos países y en diversos foros, ta
les como la UNCTAD, la ONUDI y la Conferencia Mundial de Cien
ci? y Tecnología. 

Además, como una expresión adicional de la participación con
junta de los países miembros, la Comisión aprobó el Plan Andino 
de Promoción de Exportac iones, con el cual se t ratará de agil izar 
el comercio intrasubregional y hacia terceros países. El plan de 
exportaciones podría aumentar seis veces el comerc io andino sólo 
mediante sustituc ión de importac iones de productos que ya se 
comercializan in trasubregionalmente. 

En cuanto a los programas ?ectori ales de desarro llo industrial, 
la Comisión aprobó tres (meta lmecánico, petroquím ico y auto
motor) y otros cinco fueron propuestos por la junta. Este meca
nismo muestra algunos logros, aunque no tan signi ficat ivos, si se 
consideran las enormes expectativas que despertó y la gran dedi
cación que se le dispensó por largo tiempo. La programación con
junta ha sido fuente permanente de conflictos dentro y fuera del 
Grupo, por los problemas para aprobar el programa en turno o 
por el destino de los productos reservados. 

El Programa Sectorial de la Industria Metalmecánica, aproba
do en 1972, desde el comienzo adolec ió de una se ri e de retrasos 
en los compromisos adqu iridos por cada uno de los países, pues 
el hecho de ser la primera experienc ia le confirió un carácter in 
cierto y vacilante . Aunque las metas eran más amplias, el incre
mento del intercambio de productos metalmecánicos fu e impor
tante: de un millón de dólares en 1973 a 18 millones en 1980, 
promediando una tasa de crec im iento de 37% an ual para el pe
ríodo. Estas cifras son índi ces de la bondad per se del mercado 
and ino, a pesar de las trabas e ineficiencias. 

El Programa para la Industria Petroquímica fue suscrito en 1975 
más como un compromiso y un logro político que como una idea 
de programación sectori al, debido a la existencia de un desequi
librio notab le entre las pos ibilidades de los países miembros: dos 
de ellos contaban con abundantes materias primas y recursos fi
nancieros, en tanto que otros caredan totalmente o casi por com
pleto de ellos y de las posibilidades de de arrollar tal industria. 
De otra parte, fu e reiteradamente entorpec ido por el incumpli
miento de los compromisos adquiridos, especia lmente en lo que 
respecta al AEC. La exportación de productos incluidos en el pro
grama, si bien es de naturaleza creciente, es todavía muy inci
piente. Es necesario introducir algunos ajustes, que no se orienten 
necesariamente a modificar las asignaciones, sino a programar en 
el tiempo las inversiones y ampliar los plazos para concretarl as, 
al d iseño de formas más flex ibles de apl icación del AEC y de los 
usos de mercado para los diferentes países. Se tendrán mejores 
posibilidades en la medida en que los miembros logren concre-

grupo andino: origen, evolución, situación actua l 

tar complejos binacionales o multinacionales. El programa petra
quím ico inic ió su ap licac ión en 1975, con exportaciones de 8 mi
llones de dólares, incrementándose a 47 millones en 1980 con 
una tasa de crec imiento de 42% anual. 

El Programa de la Industria Automovilíst ica se aprobó en sep
tiembre de 1977; sin embargo, no muestra logros importantes en 
la medida en que la selección de los modelos básicos, fundamento 
de la programación, ha ven ido postergándose año tras año, man
ten iendo una situac ión de incert idumbre que en nada beneficia 
a la indu st ria. 

En relación con el acuerdo sobre el AEC han existido muchas 
d ificultades prácticas e incumplim ientos, presentándose mú ltip les 
exenciones, rebajas y devoluciones en los aranceles que los paí
ses miembros ap lica n, llevándolos en la prácti ca a niveles nomi
nales menores qu e los seña lados por el AEMC. Además, algunos 
países andinos han demorado demasiado, tanto en la adopción 
de los niveles iniciales como en el proceso de aproximación ha
cia los niveles finales correspondientes, todo ello producto de los 
diferentes en foqu es con respecto a la apertura de las economías 
en cada país. 

De todas maneras, es menester continuar el proceso, hasta lo
grar la adopc ión de un AEC armónico con las po líticaas de pro
tecc ión, de estímulos a las exportac iones, de normas de origen, 
de regímenes arancelari os de excepción y de aplicación de me
didas para-arancelarias . 

En cuanto al Programa de Liberación, se ha logrado dism inu ir 
significat ivamente las barreras arancelarias al comercio intrasub
regional y eliminado las restricciones no arancelarias para segmen
tos importantes de la producción. Al inic iarse el proceso de inte
gración en 1969, los gravámenes arancelari os en la subregión pro
mediaban 92% ad valorem y existían restricc iones a las importa
c iones. En 1980, el mayor arancel para los productos sujetos a 
liberac ión en el comercio entre Colombia, Perú y Venezue la es
tuvo alrededor de 26%, para un promedio de 8 a 1 O por ciento 
ad valorem . Asimismo, más de una cuarta parte del universo aran
celario se comercia libremente. De acuerd o con el Protocolo de 
Lima, a fina les de 1983 debió concluirse todo el proceso de des
gravac ión acordado . 

En su ap licación se ha tropezado con una serie de problemas 
administrativos, de incumplim iento y de fa lta de po líticas 
económ ico-comerc iales, que han generado reclamos relac iona
dos principalmente con la ap licación de nuevas restr icc iones pa
ra los productos en reserva o excepc ión, y con la incorrecta o 
insuficiente ap licación del AEC a terceros países. Ad iciona lmen
te, se presentan reclamos relativos a la restricción en el uso de 
la div isas, la aplicación de licencias previas y los monopolios es
tatales para la importación de productos de uso general. 

El común denominador de las reclamaciones, y ciertamente de 
los más confl ictivos, ha sido la mala situación en la ba lanza de 
pagos del país, o de una industria específica a la que el producto 
importado hace competencia. 

No obstante, la ex istenc ia del nuevo mercado se trad ujo en 
un comerc io creciente, en el cual las importaciones no tradicio
nales tuvieron un destacado papel. El va lor total de las transac-

-
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ciones intrasubregionales se incrementó de so lamente 96 millo
nes de dólares en 1969 a 1 170 millones en 1980, y se estima qu e 
alcanzó 1 335 mi llones en 1981. La tasa de crecimiento prome
dio en el período 1969-1980 fu e de 25% anual. 

A pesar de que este incremento comerc ial no se debe exc lusi
vamente a la reducción y eliminación de las ba rreras al comer
cio, sí ha desempeñado un pape l rnuy importa nte en el Pro
grama de Liberac ión . Es necesario seguir impulsándolo y mane
jar adecuadamente los productos inclu idos en las nóm inas de ex
cepciones y reserva para la programación conjunta, en aras de 
acrecentar y divers ifica r aún rnás el comerc io interandino . 

Respecto a los otros rn ecanisrnos del Acuerdo de Cartagena, 
corno los programas agropecuarios, la integrac ión física, los asun
tos financieros, los aspectos soc iales y el régimen especial para 
Bolivia y Ecuador, debernos reconocer que los resultados han si
do rnuy limitados a causa de la fa lta de coord inac ión, los proce
dimientos endebles e insuficientes y la ausencia de pautas para 
que los gobiernos, los empresa rios y el público en genera l conoz
can su importancia y significado en la integrac ión andina. 

Debernos, sin embargo, destacar la formación de una red de 
instituc iones financieras: la Corporación Andina de Fomento, el 
Fondo And ino de Reservas, el Sistema Andino de Financiamien
to al Comercio, y el Sistema de Pagos y Créditos Recíp rocos. Si 
bien no han cumplido hasta ahora un pape l rnuy importante, sí 
están llamadas a llena r un inmenso vacío y a servi r co rno instru
mentos para superar uno de los principales obstácu los del proce
so integracionista, corno es la falta de recursos financieros en can
tidad, condiciones y oportunidades adecuadas. 

En materia agropecuaria se avanza tratando de concertar pro
yectos de inversión que cond uzcan a lograr los objetivos del 
Acuerdo. Sin em bargo, cualquier ade lanto dependerá ante todo 
de los ministerios de Agricu ltura y de las autoridades respectivas 
de cada uno de los países rni ernbros y después de los organismos 
del Acuerdo. 

Finalmente, un órgano que había tardado en aparecer y que 
a todas luces resu ltaba indi spensab le, el Tribunal Andino de ju s
tic ia, ha sufrido graves t ropiezos. Creado en 1979, se le ha priva
do hasta el rnornento de autoridad para actuar, principalmente 
por la negati va de Venezue la de someterse a sus dec isiones, a 
causa de impedimentos de orden constituc ional; se ha logrado 
sortear las dificu ltades ju rídicas internas inherentes a su aceptación. 

Dado que la suscripción de un tratado intern aciona l co nl leva 
ob ligaciones para los países participantes y limita la facu ltad de 
los estados para actuar independien temente, un tribuna l de es
te tipo se ju stifica en la med ida en que pueda ve lar por el cumpli
miento de las normas y evitar que la acc ión individual de un go
bierno contravenga los acuerdos estab lec idos a nombre de la so
beranía nacional. El Tribunal And ino de justicia entrará a funcio
nar después de la elecc ión de los magistrados, en una reunión 
de plenipotenciarios de los países rn iern bros. 

Comercio andino 

e orno se anotó, el comerc io andino se ha incrementado des
de los comienzos del Acuerdo de Cartagena, siendo ello vá

lido tanto internamente corno hac ia terceros países. El Program a 
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de Liberac ión Comercial, y con él la d ism inución de gravámenes 
y la el iminac ión de trabas no ara nce larias, ha desempeñado un 
pape l rnu y importa nte, aunque no exc lusivo. 

Por considerarl o de importancia, presenta rn os a cont inuac ió n 
algunas estadísticas y datos que reflejan la magn itud de ese 
crec imiento . 

Durante el período 1969-1980 las exportac iones tota les del Gru
po Andino al rnund o han aumentado de 4 912 millones de dó la
res a 23 733 millones para una tasa de crecim iento de 18% anu al. 
Hay va lores diferentes para cada país, destacando Colombia, con 
una tasa de crec imiento de 35% en ese período . Las exportacio
nes and inas han sido principa lmente de productos primarios, co
rno pet róleo, minera les y p rod uctos agrícolas (café, ba nano, ca
cao, algodón, etc.) y d irigidos en su gran mayoría a los mercados 
de Estados Unidos y Europa . Med idas estas exportac iones and i
nas a prec ios constantes o en cantidades fís icas, se observa un 
cierto estancam iento que evidencia que ese d inarnisrno obede
ció fundamenta lmente a mayores prec ios. Así, la tasa de crec i
miento a prec ios constantes de 1970 es de só lo 1% an ual en el 
período 1969-1980, con crec imientos de 12.4% para Ecuador, 4% 
para Boli via , 3.7% pa ra Colombia, 4% para Perú y -3 .1% para 
Venezuela . 

Las importaciones tota les del Grupo Andino al resto del mun
do se han incrementado de 3 710 mi llones de dólares en 1969 
a 22 596 millones en 1980, para una tasa promedio de 17% anual, 
infe rior a las tasas que en el rni srno período registraron Brasil , Mé
xico y Argent ina. Para 1980 (véase el cuad ro 1 ), las exportacio
nes a Estados Unidos y la CEE representaron 28.6 y 14.8 por ciento 
del total, respectivamente . También destaca que las exportacio
nes al resto de la ALALC y al Grupo Andino siguen aumentando 
en importancia, alcanzando proporciones de 7.5 y 4.0 por cien
to, en cada caso. Respecto de las irnpo'rtac iones andinas, conti 
núan concentradas en Estados Unidos y la CEE, qu e sumi nistra n 
43.3 y 19.3 por ciento de los tota les importados, respect ivamente. 

CUADRO 1 

Comercio andino, 7980 
(Porcen tajes) 

Estados Resto de la Grupo 
CEE Unidos ALALC Andino 

Bolivia Ex p. 24.4 25 .8 32.0 4.6 
Imp. 20.3 28.4 21.9 6.0 

Colombia Ex p. 32.6 27.1 4. 1 9.8 
Imp. 17.3 39.6 6.8 8.1 

Ecuador Ex p. 7.8 34.1 13.1 S. 1 
Imp. 18.3 38. 3 4.9 7. 4 

Perú Ex p. 20.9 32.5 9. 0 8.3 
Imp. 20 .9 36 .7 11 .O 3.9 

Venezuela Ex p. 10.3 27.6 5.9 1.8 
Imp. 19.8 48.0 4.3 2.5 

Grupo And ino Ex p. 14.8 28.6 7.5 4.0 
Imp. 19.3 43.3 6.3 4.4 

Fu ente: Anális is del comercio andino, 7969-7 980, junta del Acuerdo de 
Cartagena, Red Andina de Información Comercia l, Li ma, julio de 
1982. 
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En escala intrasubregiona l, el comercio ha tenido un desarro
llo muy sign ificativo . Las exportaciones pasaron de só lo 96 mi llo
n·es de dólares en 1969 a 1 335 millones en 1981 , con una tasa 
promed io de crec imiento de 25.5% anual para el período 
1969-1980; los crec im ientos más importantes son los de Ecuador 
y Perú, y superiores a 20% para todos los países (véase el cuadro 2) . 

CUADRO 2 

Crecimiento de las exportaciones intrasubregionales 
y al mundo, 7 969- 7 980 
(Porcentaj es) 

Bolivia 
Colom bia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Gru po Andino 

Fuente: /bid., cuadro l . 

CUADRO 3 

Grupo Andino 

27.5 
23.4 
29.0 
28 .7 
24.5 
25.5 

Participación de las exportaciones subregionales 
(Porcentaj es) 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Total 

Fuente: !bid., cuadro 1. 

CUADRO 4 

Comercio intrasubregional, 
(Millones de dólares) 

1970 

4 
47 

8 
18 
23 

700 

7980- 798 7 

Mundo 

19 
35 
30 
13 
20 
18 

1980 

4 
33 
11 
23 
29 

100 

grupo andino: origen, evolución, situación actual 

La participac ión de cada país en las exportac iones andinas en 
1980 muestra que un tercio del comercio corresponde a Colom
bia, 29% a Venezuela y 23% a Perú . La participación de Ecuador 
y Boli via son mínimas. Adem ás, es notori a la pérd ida porcentual 
que han venido sufriendo las exportaciones colombianas (véase 
el cuad ro 3). 

Desde otro punto de vista, los princ ipales vendedores son Co
lombia, Venezuela y Perú, mientras los compradores son Colom
bia, Venezuela y Ecuador (véase el cuadro 4) . Destaca Colombia 
como principa l miembro comprador y vendedor del mercado an
dino . El intercambio entre los tres países mayores representa 72% 
del total intrasubregional para 1981. 

Puesto que las transacc iones de combustibles pueden consi
derarse independientes de los mecan ismos de integrac ión, es 
interesante analizar el comercio intrasubregional sin considerar 
estas ventas. En el cuad ro 5 figuran estas cifras, encontrándose una 
variación considerable para Venezuela, cuyas exportaciones de pe
tróleo y derivados consti tuyeron 78% de sus exportaciones a los 
países and inos en 1980, princ ipa lmente a Colombia. Se observa, 
además, que los principales exportadores sin combustible son Co
lombia y Perú y los principales compradores Venezuela, Ecua
dor y Colombia. Los países con superávit comercia l (s in tomar 
en cuenta los combustibles) son Colombia y Perú; Venezuela es 
el país con mayor déficit. 

Es importante anotar que en 1981 y 1982 la balanza comer
cial andina fue desfavorab le a Colombia, presentando déficit de 
301 millonesde dólares y 313 mi llones respect ivamente. Ello es 
síntoma de la pérd ida de competit ividad de las exportaciones de 
ese país (véase el cuadro 6) . 

La cl asificac ión del comercio subregional li berado y no libe
rado (véase el cuadro 7) para el período 1970-1980 muestra un 
crecim iento con siderable en el primero, aumentando de 47 mi
llones de dólares a 714 mi llones con una tasa promed io de crec i
miento de 35% anual. En el mismo período, el comercio andino 
no liberado aumentó de 28 m illones a 457 millones, con una ta
sa de 35% anual. 

Hacia: Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela Grupo Andino 
1980 1981 7980 198 1 1980 798 1 7980 1981 1980 798 1 1980 198 1 

Bolivia 10 6 2 1 32 31 4 3 48 41 
Colombia 2 4 77 58 29 51 279 386 387 499 
Ecuador 1 1 68 81 13 9 42 52 124 143 
Perú 79 40 60 97 85 60 52 45 276 242 
Venezuela o 2 286 350 18 24 31 34 335 410 

Grupo Andino 82 47 414 534 182 143 105 125 377 486 1 170 1 335 

Fuente: !bid., cuadro l . 
-



comercio exterior, enero de 1985 

CUADRO S 

Comercio in trasubregional sin combustible, 7 980 
(Millones de dólares) 

Importaciones 

71 

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela Grupo Andino 

Bolivia S 
Colombia 2 
Ecuador 1 68 
Perú 79 42 
Venezuela o 43 

Gru po Andino 82 158 

Fuente: /bid. , cuadro l. 

CUADRO 6 

Balanza comercia l de Colombia con pafses andinos, 1987-1982 
(Miles de dólares, FOB) 

Exportaciones Importaciones 

7987 7982 7987 7982 

Grupo Andino 499 647 495 741 800 983 809 145 

Bo livia 4 295 1 355 6 921 6 159 
Ecuador 57 996 57 574 111 766 199 082 
Perú 51 108 35 714 164 746 167 673 
Venezuela 386 248 401 098 517 550 436 231 

Fuente: INCOMEX, Boletfn de Comercio Exterior, diciembre de 1982. 

CUADRO 7 

Exportaciones subregionales con y sin liberación, 7970- 7980 
(Millones de dólares) 

Comercio Comercio no Comercio liberado, 
Año liberado ,- liberado sin combustibles 

1970 47 28 39 
1 

1971 64 34 45 
1972 58 40 40 
1973 93 51 so 
1974 235 204 106 

1975 334 139 153 
1976 453 160 164 
1977 619 206 268 
1978 424 258 298 

1979 594 506 423 
1980 714 457 434 

Fuente: /bid. , del cuadro l. 
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Cuando se considera el comercio liberado descontando las 
transacciones de combustibles, la tasa de crecimiento fue de 32% 
anual, infer ior a la co rrespondiente para el comercio andino no 
liberado. Ello sugiere que existirían ciertas ventajas comparativas 
que faci litan el intercambio de productos que no han iniciado el 
proceso de desgravac ión arancelaría. Entre éstos f iguran los fert i
li zantes nitrogenados, los productos siderú rgicos y el aluminio, 
exportados por Venezuela; algunos textiles y prendas de vest ir, 
exportados por Colom bia, y los productos metálicos, embarca
ciones y otros, exportados por Perú. 

Finalmente, es prec iso anotar que, en conjunto, el comerc io 
de los programas sectoria les de desarrol lo industri al alcanza tan 
sólo una partic ipac ión de 5% del comercio total intrasubregional 
en 1980. 

SITUACIÓN ACTUAL 

N o se puede desconocer que el Pacto And ino atraviesa ac
tua lmente por una de sus peores cri sis, aunque también es 

preciso reconocer que hoy más que nunca los gobiernos andi
nos están considerando se ri amente el Acuerdo de Cartagena co
mo un instrumento que es necesari o conservar y defender, con 
miras al desa rro llo de cada uno de los países miembros . 

El incumplim iento de los acuerdos, en especial de los re lacio
nados con el AEC y la desgravac ión automática; las v io lac iones 
al régimen de licencias así como el atraso en los mecanismos de 
desarro llo, constituyen las princ ipales manifestac iones de la c ri 
sis y son consecuencia de problemas económicos intern os, de la 
ausenc ia de coordinación entre los planes nac ionales de desa
rrollo y las pol ít icas de integración, de la falta de po lít icas mone
tari as y cambiari as comunes, de los desequil ibrios en la ba lanza 
de pagos, de la poca partic ipac ión de los sectores privado y labo
ral, de las va riaciones de los di fe rentes gobiernos frente al Acuer
do y del poco conoci miento de los c iudadanos com unes acerca 
de los objetivos y bondades del Pacto Andino. Se plantea, enton
ces, la necesidaad inmediata de revi sa r y complementa r algunos 
de los objetivos del Acuerdo, adaptándolos a las nuevas ci rcuns
tancias, y corregir ciertos vacíos institucionales para sacar ade
lante la integración. D 


