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El Grupo de los Tres: vicisitudes de una
negociación comercial

e

n el marco de la IV Cumbre Iberoamericana, ce lebrada los días 14 y 15 de
junio último en Cartagena de Indias, los
pres iden tes César Gaviria, de Colombia,
Ca rlos Salinas de Gortari, de México, y
Rafael Calde ra, de Ve nezue la, susc ribieron el ac uerdo para estab lece r un a zo na
de libre comercio ent re sus países a partir
del 1 de enero de 1995. 1 Con este acto
culminó una larga negociac ión tripartita
no exenta de dificultades que ame nazaron , inc luso, con cance lar el proyecto.
Por sus ca racterísticas de equ idad , as imetría , gradualidad y persistencia, el acuerdo de liberación comercial del Grupo de
los Tres (G-3) se ha considerado como un
hito en los nuevos esfuerzos por lograr la
in teg ración de América Latina .2
En es ta nota se señalan los antecedentes
principales del nac imiento del Grupo en
marzo de 1989, así como sus primeros
objetivos y acciones.
Posteriormente se indican los elementos
que impu lsaron la idea de constitu ir una
zo na de libre comercio tri nac ional y se
desc ri be el p roceso de negociació n, en
particu lar los temas que entrañaron más
dificultades y cómo se resolvieron .
1. Véase el texto del convenio en este número de Comercio Exterior, pp. 628-632.
2. Véase Excélsior, 23 de mayo de 1994,
p. 22 A.

El Grupo de los Tres
y su circunstancia
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ntre los fenómenos distintivos del reordenamiento fin isecu lar de la eco nomía
internac ional fig uran la formació n de poderosos blo qu es reg ionales y el fort alecimiento de los ya existentes . Destacan por
su importancia el arribo de la Unión Europea , la firma del Tratado de Li bre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y el robustec imiento del cong lome rado
asiático que encabeza Japón.

Ante las nuevas realidades del me rcado
mundial , los países latinoamericanos emp rendie ron la revisión profunda de los modelos de integración regional instrumentados desde principios de los sese nta.
Durante los últimos años, así, en América
Lat ina se multip licaron los acuerdos bilaterales de complementación económ ica y
se pusieron en marcha nuevos proyectos
globales de comercio e integ ración, como
el Mercado Común del Sur (Mercosur),
cons tituido en marzo de 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y el Grupo de los Tres a
3. Para una revisión deta llada del Mercosur véase Alfredo Castro Esc udero, "Mercosur: el nuevo modelo de integración", Comercio Exterior, vol. 41 , núm . 11 . México, noviembre de 1991, pp . 1041- 1048 Es importante
señalar que si bien ambos proyectos son equiparables en el esfuerzo por ren ova r el enfoque
integracio nista de la reg ión. existe una dife-

El nacimiento de un trío
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111 de marzo de 1989, al té rmino de la
V Reunió n de Canci lleres del Grupo de
los Ocho, los represe ntan tes de Co lom bia, Méx ico y Venez uela anun c iaron la
consti tución del G-3, con el propósito fundamental de impu lsa r y coo rdinar d iversos proyectos de cooperación con Centroamérica y el Caribe , así como para aumentar el intercambio comercial y la colaboración económica entre los tres países.

Cooperación con Centroamérica. La voluntad de brindar as istencia a las naciones del istmo surgió desde tiempo atrás.
Para sum inistrarles pet róleo en condiciones preferenciales, en 1981 México y Venezuela suscribieron el Pacto de San José .
En el ámbito político ambos países, junto
con Colomb ia y Pan·amá, formaro n el Grupo de Contadora que en el decenio pasado desempeñó un pape l muy impo rt ante en la búsqueda de so luciones pacífi cas para los profundos confli ctos centroamericanos y fue la base del actual Gru po de Río .
Desde un principio el G-3 buscó instru mentar un amp lio plan de cooperación con
rencia fundamental entre el ob jetivo final de
ambos. Mientra s el G-3 busca crear una zona
de libre comercio entre sus ·miemb ros, el Mercosur va más allá y pretende cons tituir un mercado común , con arancel externo compartido
y una amplia interdependencia económica.

or sus características de equidad,
asimetría , g radualidad y persistencia,
el acuerdo de liberación comercial del
Grupo de los Tres se ha considerado
como un hito en los nuevos esfu erzos
por log rar la integración

los países del istmo. En la primera etapa
de éste se puso en marcha un programa
de interconexión de sistemas hidroeléctricos y gasoductos de las naciones del
Gr upo a fin de suministrar energía a la
zona. Este ambicioso proyecto se ha financiado con créditos de l BID y la banca
co merc ial. 4
El 12 de febrero de 1993 los jefes de Estado de los países del G-3 se reunieron en
Ca racas con sus homólogos centroamerica nos. En esa ocasión se suscribió el Comp rom iso de Ca racas que establece los lineam ientos y obje tivos a mediano y largo
pl azos de la cooperación del Grupo en
materia económ ica, técnica , científica y
ed uca tiva con el fin de apuntalar el proceso de in tegración del istmo y fortalecer los
ví nc ulos entre ambos grupo s de países. 5
Los p rogramas respectivo s se conce ntran
en las áreas de comercio, finanzas, energía, inver sión, comunica ciones, transporte y agricultura.
La cooperac ión cient ífi ca y técnica prevé
la transferenc ia de tecnologías, así como
el apoyo para la modernización de los

sectores productivos, el fortalecimi ento de
las empresas micro y pequeñas y la planificación energética.
La ayuda del G-3 busca impulsar también
el desarrollo social centroamericano , principalmente en materia de salud pública,
ambiente, modernización de la legislación
social y programas permanentes de generación de empleos .
El Compromiso de Caracas inc luye diversos planes de capacitación, libre circulación de los lib ros y difusión de las diversas
manifestaciones artísticas y culturales, con
el propósito de ampliar la cultura y la educación de los pueblos.
A diferencia de otros proyectos de coope ración anunciados en el pasado , los
compromisos del G-3 con las naciones de
Centroamérica no se quedaron en la retóri ca. Los programas están en marcha y se
supe rvisan periódicamente por medio de
un mecanismo creado con tal fin. Los frutos de estas acciones deben reflejars e más
temprano que tarde en los indicadores
económicos y sociales de los países de la
zona.

4. "Recuento latinoamericano", Comercio
Exterior, vol. 40, núm. 11, México, noviembre

Las necesidades de la integración

de 1990, p 1079.
5. "El G-3 y los países centroamericanos.
El Com promiso de Caracas", El Mercado de
Valore s, núm. 5, México. marzo de 1993.

riginalmente el G-3 planteó la ruta de
la integración por medio de la complementación económica. Con base en la es-

O

tructura del come rcio ent re los tres países, se vis lumb ró "la perspectiva de un
proyecto de complementación indust ri al
que tend ría como eje el triángulo Méx icoColombia-Venezuela y representa ría el
núc leo de una ambiciosa propuesta de
integ ración económ ica pa ra América Latina y el Caribe" 6
Sin embargo, dicho planteamiento in icial
se alteró cuando el gobierno estadounidense lanzó la Iniciat iva de las Amé ricas
y comenzaron las negociac iones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en 1990.
A partir de 1991 el G-3 reorientó sus esfuerzos integracionistas a formar una zona
de libre comercio similar a la del TLC de
América del Norte. Para marchar en pos
de ese nuevo objetivo se consideraron las
siguientes razones:
1) La necesidad de impulsar el crecimiento económico de los tres países por medio
del desarrollo de su sector externo y, en
especial, de la actividad exportado ra. En
este aspecto, México ofrece a Colombia y
Venezuela la oportunidad de ingre sar a
un vasto mercado con amplias posib ilidades de expansión, principalmente en las
áreas de la tecnología y los flujos de inversión. El estancamiento del Pacto Andin o
en los años ochenta' llevó a las dos naciones sudamericanas a buscar una mayor complementación económica que de sembocó en el establecimiento de una unión
aduanera, la primera en América Latina ,
desde enero de 1993.
Además de las perspectivas favorables
del me rc ado mexicano, para Colombia y
Venezuela la creación de una zona de libre comercio con su socio septe ntri onal
entraña mayores posibilidades de una futura participación en el mercado ampliado norteamericano.
6. Laura del Alizal, "Grupo de los Tres
Acuerdo de Libre Comercio". Excélsior, 7 de
diciembre de 1993.
7. Si bien el Pacto Andino vivió una fuerte
crisis en gran parte del decenio anterio r. esta
situación se ha revertido en los últimos años.
En 1993, por ejemplo, el comercio entre sus
miembros aumentó 30% co n respecto al año
ante rior, al sumar 2 886 millones de dólares.
Cabe señalar que las principales expo rta ciones correspondieron a Colombia y Venezuela.
con 1 160 millones y 1 000 millones de dólares.
respectivamente. Véa se "Comerc1o récord en
naciones del grupo Andino". Excélsior, 24 de
marzo de 1994.

Para M éxico la libe ración comercia l de l
G-3 rep resenta un nuevo avance en los
esfuerzos por multiplicar el intercambio
y rob ustecer la cooperac ión con los países latin oamericanos. México ha suscrito acue rd os de libre com ercio con Chile
( 1993) y Costa Ri ca ( 1994 ), mi entras que
los negocia ya con ot ros países de Centroamé ri ca y Bo livia.
2) Las perspectivas d e intensifica r el comercio tri lateral . Colombia y Venezuel a han
logrado incrementar de modo espectacular su intercamb io re cíp roco desde la de sgravación arancelaria ini c iada en 1992 y
que un año después desembocó en el
acue rd o de comp leme ntac ión económica. En 1992 el come rcio ent re ambos paises sumó 1 025 .8 millones de dólares, 41%
más que en el año anterior: según c ifras
prelimin ares, en 1993 el intercambio bi lateral se incrementó a 1 600 millones de
dólares e
En 1993 Méx ico colocó en los mercados
d e Colombia y Venezuela productos por
235.9 millones y 227.4 millones de dólares, respec tiv am ente, lo qu e repre senta
en conj unto menos de 1% de las exportac io nes mex icanas totales en ese año. A su
vez. las dos naciones sudame ri canas exportaron a Méx ico 83. 4 mill one s y 226.8
millones de dólare s, respectivamente, eq uivalentes a 1 y 1.6 por c iento de sus ventas
totales 9
3) El re co noc im ien to d e las asimetrías.
Desde el principio se ace ptaro n las diferenc ias en el d esa rrollo econó mi co de las
tres naciones . México. por ejemp lo, tiene
una es tru ct ura productiva hasta diez veces más grande que la de Colombia, principalm ente en los sec tores siderú rgico y
petroquímico. Asimismo, el PIB de Méx ico
es 2.5 y 4 veces mayor que el de Venezuela y Colombia, respectivamente (véase el
cuad ro 1). El reconocimiento de las as ime trías es fund amental en los procesos
integ racionistas, pues con base en ellas
se determ inan los períodos y grados de la
desg ravación arancelaria.

4) La similitud en las po líticas macroeconómicas. Como se apunla en diversos
8. Revista del Banco de la República. Bogotá. noviembre de 1993 .
9. "Sumario Estadístico". Comercio Exterior,
vol. 44, núm. 6, México. junio de 1994, p 565566, y CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, Santiago de
Ch ile. diciembre de 1993
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Colombia

km 2 )

Extensión territ orial (miles de
Población (mil lones)
PIB (mil lones de dólares de 1988)
PIB per cápita (millones de dólares de 1988)
Deuda externa (mi llones de dólares)
Tipo de camb io (moneda nacional por dóla r)
Inflación (variación anual)

1 138.9
33.4
49 795
1 490
17 120
760
21.2

México
1 967.1
84.7
196 434
2 317
125 000
3.2
8.0

Venezuela

Total

912
20.1
78 564
3 892
37 000
68.5
44.0

4 0 17.9
138 .2
324 793
2 566 3
179 120

a. Promedio ponderado.
Fuente: BID , Progreso económico y social en América Latina. Informe 1993, Washington, octubre
de 1993.
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textos en torno a los nu evos enfoques de
la int eg ración, 10 la co in cidencia en los
o bj etivos . económicos es clave para impulsar cualqui er proceso de ese tipo. Tal
identidad pe rmit e una mayor coo rd inación
de las políti cas y facilita la interdependencia eco nó mi ca en aras de un interés común: participar en los ci rcu itos comerciales y tecnológicos inte rnacio nales más
d in ám icos, con b ase en apa ratos productivos más modernos y competit ivos.
La si mil itud de las políticas económ icas
es notable en el G-3. A ri esgo de ofrece r
una im age n simpli sta, en general se puede afirmar que en los tres países se instrumentaron con cie rta sin cronía programa s de ajuste est ru ctural y de lib eración
económica encaminados a red uci r el c rec imiento de los precios, modernizar el
aparato productivo y o ri entar la actividad
económi ca hacia el exterior. "
i O. Véanse los importantes estudios CEPAL,
La coordinación de las políticas macroeconómicas en el contexto de la integración latinoamericana. LC/L 630, 4 de jun io de 1991. y

Gert Rosenthal , "La integrac ión regional en los
años noventa". Revista de la CEPAL, núm. 50.
agosto de 1993.
11. Para examinar los antecedentes, objetivos y evolución de estas políticas económicas, véase Alfredo Castro Escudero, "Venezuela: la encrucijada de la democracia" , Comercio Exterior. vol. 42, núm . 3, Méx1co. marzo
de 1992. pp. 244-251. y "Colombia luz y sombra de la apertura económica", Comercio Exterior, vol. 44. núm. 5. México, mayo de 1994.
pp. 424-431 . Para el caso de México véase
"Plan Nacional de Desarrollo . 1989-1994" , Comercio Exterior( ed ición especial). vol. 39, Méxi co. 1989 , y Antonio Salinas Chávez. "Logros
de la estrat eg ia económica y políticas para

Si las políticas macroeconómicas tienen
importantes semejanzas, los resultados no
tanto. En la lu c ha por reduci r la inflación ,
por eje mp lo, Méx ico ha logrado en ti empos recientes una fue rte disminución de la
tasa anual, Colombia mantiene una lig era
pero firme tendencia a la baja y Venezuela
mue stra aún mu c ho s problemas (véase la
gráfica 1).
También en la evolu c ión reciente del PIB
ex isten c laras diferencias. Mi en tr as Colombia ha logrado reactivar y mantener el
c rec im ie nto de la economía desde 1991,
en México ti ende a dism inuir y en Venezuela es muy irreg ul ar (véase la g ráfi ca 2) .
Para dos países 1993 fue un año dific il.
México se enfrentó al estancamien to de la
demanda intern a, la incertidumbre en torno a la aprobació n del TLC y los efectos de
la restructuración de su aparato prod uctivo ante la ape rtura comerc ial. En Venezuela el producto disminuyó 1% debido, entre otros factores, al descontrol de
la inflación y al establecimiento de una
férrea pol ítica monetaria restrictiva que
dispa ró las tasas de inte rés reales y prácticamente ahogó la invers ión privada . La
profunda crisis política de 1992 y 1993
(inten tos de golpe de Estad o. tensiones
sociales, destitución del presidente y formación del gobierno provisional) también
influyó mucho en el tropiezo de la economía venezo lana.
Colombia, en camb io, logró un crecimiento de 4.5% , al que con tribuyó el buen des1994" , Comercio Exterior, vol. 44 , núm . 4, México. abril de 1994. pp . 298-306.
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empeñ o de los sec tores no transa bles in tern acion almente, co mo el d e la co nstru cc ión (8 %), el comerc io y el transporte (5%
cada uno) . Cabe se ñalar que en 1993 la
ofert a global se ex pa nd ió en forma es pectac ul ar, por enc ima, incl uso. de la tasa d el
produ cto. ' 2
En el secto r extern o se aprec ia un a mayor
homog eneid ad. En los tres países la c uenta co rri ente d e la b alanza de pagos reg istró d éfic it en 1993, si b ien en México resultó esp ec ialmente elevado (21 0 1O mil lone s de dólares) . En este país, al igua l qu e
en Co lomb ia, las import ac io nes mostraron un c rec imi ento soste nid o, sup erior al
de las export ac iones. lo qu e origin ó un
cuant ioso défi c it en la balanza comerc ial
de bi en es. En el caso de Venezuel a la si tuac ión es más irregu lar, pu es las importacio nes'ti enden a estan ca rse y las ex portaciones han desce ndido cada año (véase el cuadro 2).
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du cc ión inicial mayor qu e las de sus soc ios come rc ial es.

en los objetivos
económicos es
clave para
impulsar
cualquier
proceso de
integración

• La co nces ión mex ica na de suprimir de
inm edi ato la mayoría d e los impu esto s
so bre las importac iones agrícolas, exc epto
en los produ ctos que gozan del meca ni smo de fr anjas de prec ios, en bene fi cio de
casi 86% de las ex portac iones respec tivas de sus soc ios.
• La futura in stau ración de un rég im en
comú n en mate ria de inve rsión extran jera pa ra que los benef icios concedi dos a
ot ros países se extienda n a los soc ios del
Gru po.
• El compromiso de establ ece r, tres meses después de que entre en vigor el ac uerdo tri nac ional, dos comités qu e supervi sen la relación entre el marco jurí d ico y las
políticas de subsidios. así como el co mercio en la zona de lib re come rc io . Tambi én
detectarán las prácticas d isc rim inato ri as
de las empresas estatales.
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de un a zona de li bre come rcio entre sus
naciones. Sin emb argo , antes sería necesa ri o reso lver algun os pu ntos pen di entes
del ac uerdo.

50

A mediados de noviembre se celeb ró en
Tlaxcala, México, una impo rtan te reu ni ón
de trabajo pa ra llega r a un arr eg lo y redactar el documento definitivo. El encuentro no log ró sus ob jeti vos y sólo evid enc ió
las g raves diferenc ias todavía ex iste ntes.
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• El funcio namiento de un mecanismo tripartita para la solución de controve rsias
en materia comercia l.
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Rumbo al acuerdo de libre
comercio

e

11 3 de oct ub re de 1993, tras la c lausura de una reunión con los gobernantes
de la Caricom en la capital de Trinidad y
Tabago, los presidentes del G-3 anunciaron el establecimiento, pa ra ene ro de 1994,
12. Véase CEPAL, op. cit.

Así, se ini ció un pe ríodo extraordinario de
reuniones que se prolongó hasta mayo
últim o, lapso durante el c ual se alcanzaron impo rtan tes acuerdos para avanzar en
la lib eració n del co mercio tri nacio nal. Destaca n los sig ui entes:
• La conclusió n de las negociaciones sobre temas funda mentales como telecomunicac iones, propiedad intelectual, inve rsiones , normas técnicas y fitosanitar ias y
secto r agropecuario. Tamb ién se lograro n ava nces impo rt antes en la revisión
lega l de los ac uerdos negociados, a fin de
cuidar su cong ruencia con los marcos
jurídicos de cada país.
• El establecimiento de un cronograma de
diez años para eliminar aranceles, con
base en la asimet ría de las tres economías. Así, México aceptó rea li za r una re-
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Las dificultades de una
negociación
esde la junta de Tlaxcala en noviembre
de 1993 y hasta la de Bogotá en mayo
último, los equipos negociadores de l G-3
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IMPORTACIONES
DE BIENES (LAB)

EXPORTACIONES
DE BIENES (LAB)

Colombia
México
Venezuela

1991

1992

1993a

1991

7 507
26 855
14 968

7 263
27 516
13 955

7 695
29 375
13 945

4 548
38 184
10 131

BALANZA COMERCIAL

1992

1993a

6 030
48 193
12 266

8 745
48 900
11 300

1991
2 959
-11 329
4 837

1992
1 233
-20 677
1 689

1993a
- 1 050
-19 525
2 645

BALANZA EN CUENTA
CORRIENTE

1991
2 363
-13 890
1 769

1992
925
-22 924
-3 356

1993a
-1 610
-21 010
-2 060

a. Cifras preliminares.
Fuente: CEPAL , Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. diciembre de 1993 .
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no log raron conciliar las diferencias en tres
temas fundamentales: las reglas de origen, lo s subsidios y la indu stri a de automotores . El empantanamiento en estos
rubros estuvo a punto de provocar la can celac ión del proyec to. Las diferencias se
centraron en los siguientes puntos:

Reglas de origen. De sde un principio este
tem a presentó grandes dificultades para los negociadores, en particu lar en las
áreas de automotores, texti les. productos
químicos y conductores eléctricos .
México proponía un sistema de reg las de
origen con c riterios semejantes a los que
pactó con Estados Unido s y Canadá en el
TLC (por ejemplo, 62.5% para el sector de
automotores y a partir del hilo en el caso
de los textil es). Colombia y Venezuela insistían en la necesid ad de con tar con reglas de origen más flexibles que permitieran , por lo menos en un a primera etapa,
utilizar mayores cantidades de materias
primas e in sumos de terceros países en la
manufactura de sus exportaciones. 13
Como último recurs o para superar estas
d iferencias México propu so a sus co ntrapartes c rear un Centro de Integrac ión Re g io nal de lnsumos (CIRI) , semejante al que
formó con Costa Ric a .14 Empero, Colom b ia y Venezuela rech azaron la propuesta
13. Véas e Socorro López Espinoza, "El
acuerdo con el G-3 . una falacia", El Financiero, 19 de enero de 1994 .
14 . El CIRI evalúa la capacidad de cada
país para su mi nistrar insumas y, en caso de
comp robars e la insuficiencia del abasto de
materia prima, se perm ite fl exib il izar en forma
tem poral la regla de origen específ ica. Véase
Marth a Treja, "Persisten diferencias en negociaciones del G-3" , Reforma. 10 de mayo de
1994.

e insistieron en una so luci ón de carácter
permanente y general.

Subsidios. En este renglón, uno de los más
debatidos en las negociaciones trilater ales , las mayores diferencias se sus citaron
entre Venezuela y México. Éste buscó , en
general , estab lecer instrumen tos y mecanismos para neutralizar los subsidios y
apoyos preferenciales que otorgan los
gobiernos de las dos naciones sudamericanas. La aceptación de la asimetría entre las tres economías , argumentaron los
negociadores mexicanos. no justificaba la
vigencia de subsidios más allá de lo que
permite el GATT ; además , consideraron,
tanto Colombia como Venezuela con tab an
con abundantes sub sid ios "indirectos " en
materia de tasas de interés , plazos c rediticios . materia prima y energía. 15
Los subsidios a los ene rg ét icos fueron
objeto de largas discusiones, en particula r por los beneficios proporcionales que
reciben el tran sporte y las grandes industrias consumidoras. como las del ace ro,
aluminio, cemento y productos quími cos.
Los fun cio nari os mexicanos señalaron
re iteradamente que en Venezuela los precios interno s del gas. la energía eléctrica,
el agua y el diesel so n. en promedio, 50%
me nore s que los de México. Empero, también rec onocie ron que esa disparidad se
debe tanto a los subsidios en el sector
cuanto a los menore s costos de producción produ c to de sus ri cos recursos naturale s. Venezuela , por ejemplo, tiene grandes re cu rsos ac uífe ros que favorecen el
funcionamiento de las hidroeléctricas y
cue nt a con un gran potencial en la extracción de gas natural. 16
15. Socorro López Espinoza. op . cit.
16. Véase Miguel Badil lo, "Cri tica n empre-

No resultó extraña la decidida oposición
venezolana a eliminar los subsidios en el
secto r energético, sobre todo si se considera el riesgo de que el encarecimiento
interno de los combustibles suscite un
rechazo popular con consecuencias fat ales, como sucedió en 1989 a raíz del llamado "ca racazo ". 17
En aras de lograr un entendimiento final.
Venezuela aceptó eliminar los subsidios,
pero en un lapso no determinado . Varios
dirigentes empresariales de Méxic o criticaron la ambigüe dad de este compromiso y co nsideraron que los negoc iad ores
de su país pudieron presionar más para
obtener un mejo r arreglo. El repre sen tante mexicano, Herminio Blanco. explicó que
con un a posición más estricta se hubiera
"a rr anca do" la reciprocidad a Venezuela .
pero también habría permitido a Estados
Unidos y Canadá solicitar el mismo trato
come rci al con México , como lo establece
un capitulo del TLC. 18

Industria de automotores. En este pun to
la s negociaciones se empantanaron pronto ante el firme rechazo de Colombia y
Venezuela a abrir sus mercados a la indust ria automovilís tica mex icana , mucho
más grande y desarrollada , en un lapso
sarios la negoci ación en el capítulo de lo s sub si dios: otorg a ventajas a Colombia y Venezu ela", El Financiero , 20 de enero de 1994.
17 . En febre ro de 1989 el gob ierno de Carlos And rés Pérez puso en ma rcha un severo
programa de ajuste económico que incluyó un
aumento promedio de 80% en las tarifas de los
servicios públicos y los precios de los combustibles. Ello provocó un rec hazo masivo de
la población que se ma nifestó en actos de
extrema violencia con un saldo indete rmin ado
de víctimas.
18. Miguel Badillo, op cit.

come rcio exterior, JUlio de 1YY4
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odo indica que el acuerdo del G-3
tendrá una amplia proyección regional,
pues se presenta como un instrumento
viable para lograr un sólido y funcional
espacio económico ampliado

no menor de 15 años. Un o de los principale s problem as fue la diferencia c ualitativa
en la produ cc ión d e automotores, pues no
se fabrican mode los iguales ni ope ran la s
mismas marcas, lo cual difi cu ltó los esfuerzos de homologac ión. En consecuenc ia, su rgi eron hondas diferencias en aspectos como las reglas de ori gen, el ensamb laje y el g rado de integrac ión y automatizaci ón en la industria. Cabe resaltar
que ésta ti ene un importante efecto multiplicador , merced a las num erosas ramas
que parti cipan en la producción de un
automotor (hule, alum ini o, acero, pintura ,
adhesivos, etc ) ' 9

Los ministros al quite

e

fracaso de las negociaciones en la
reu ni ón de trabajo ce leb rada en Bogotá a princi pios de mayo últi mo despertó un
enorme pesimismo. No pocos anal istas
señalaron que las rígidas posiciones de
los tres países hacían casi imposible sortear los obstáculos del proceso. En tales
circunstan cias, conc luyeron, el G-3 se
quedaría en proyecto. Los gobiernos, sin
embargo, se empeña ron en busca r una
sa lid a política y desatar los "nudos" para
alcanzar pronto un acuerdo defini ti vo.
1

anunc ia ro n la conc lu sión exitosa de las
negociaciones, lu ego de trabajar "ho ras
extras" para sacar adelan te el proyecto.
La c lave de este desenlace radicó, sin
duda, en la capacidad de las partes para
flexibilizar posiciones en aras del interés
común. Los principales arr eglos que permitie ron supe rar las diferencias y concluir
felizmente las negociac iones de li bre comercio en el G-3 fu eron las siguientes: 20
i) Las autor id ades de Colombia y Venezuela acepta ron elimin ar cualquier tipo de
subs idi o en las exportaciones hacia México al amparo del convenio.
ii) En c uanto a los tiempos de desgravac ión arance laria , Méx ico aceptó ab rir su
mercado, tan pronto como entre en vigor
el Acue rd o, 40% para Co lombia y 1% para
Venezuela; el re sto se desgravará en diez
años . En recip rocidad, 40% de las exportac iones mexicanas hacia el mercado colomb iano y 1% de las destin adas al venezolano ingresa rán li bres de aranceles en
forma automática; un lustro después se
desgravará otro 5% de los productos mexicanos y el resto en los sigui entes cinco
años, a fin de conc luir la liberaci ón en el
plazo total de un decenio.

En form a sorp re siva la tarde del día 12 los
ministros de Comercio de los tres países

iii) México y Venez uela decidieron excluir
del acue rdo el espinoso tema de las reglas de origen en el sector textil, por con-

19. Véase Lucía Domuille y Migu el Badillo,
"Quedó fuera de las negociaciones del G-3 la
liberación del sector automotriz". e Isabel Bece rril , "Tardará dos años la incorporación automotri z en el G-3" , El Financiero, 21 de enero
y 3 de febrero de 1994, respectivamente.

20. Véase, entre otras fuentes periodísticas ,
Patricia Cerda, "Finalizan negociaciones para
el TLC en el G-3", Excélsior, 13 de mayo de
1994, y Socorro López Espinoza, "Firmarán en
junio el Acuerdo de Libre Comercio del G-3",
El Financiero. 13 de mayo de 1994.

siderar que no disponían de informac ión
suficiente sob re la integración de las cadenas produc tivas (prin c ip almente en las
industrias que utilizan fibras sintéticas provenientes de la petroquímica) . Ambas partes fijaron un período de dos años para
realizar los est udio s pertinentes y lograr
una reso luci ón definitiva en la materia.
iv) Las tres naciones decidieron exclui r del
co nvenio final a lo s poliestirenos (resin as
sintéticas para elaborar aislantes térmi cos
y eléct rico s). También se fij ó un lapso de
dos años para negociar la ape rtura de la
indust ri a respec tiva .
v) Para flexibilizar las reglas de orig en en
materia de químicos, los tres países acordaron c rear un CIR I, que evalu ará las posibles defic ienc ias en el suministro, calidad y precio de las exportaciones mexicanas de estos in sumos a Colombia y Venezuela. Si se justifica, el CIRI autoriza rá a
éstos importar de terceros países los químicos necesari os pa ra elaborar un bi en
final que se exporte a México.
vi) En el sector de automotores se co nfirmó el establecimiento de un comité especial que adelantará en las negociaciones
en pos de la apertura sectorial. Para llega r
a ésta se estableció un plazo máximo de
13 años, es decir, hasta el año 2008.

El feliz término de las arduas negociaciones tri nacionales para establecer una nu eva zona libre de libre comercio representa
un hecho de extraord inaria importancia en
la historia reciente de América Latina. Todo
parece in d icar que el acuerdo de l G-3
tendrá una am plia proyección regional,
pues se presenta como un instrumento
viable para lograr un sólido y func ional
espacio económico ampliado. Asimismo,
es una muestra palpabl e de la voluntad de
los gobiernos de la región por sortea r de
una vez por todas los obstáculos que en el
pasado han frustrado los empeños de la
unidad latinoamericana.
El pri me r día de 1995 empezará el tránsito
definitivo del G-3 por el sende ro de la liberación comercial. Acaso otros países del
área se le unirán pronto ante la impostergable nec es id ad de estrechar las relaciones y enf rentar en forma conjunta los grandes retos de la g lobalización mundial hacia el final del milenio. Es el mejor camino
para las naciones de nuestra América.
Alfredo Castro Esc ud ero

secc ión latin oa meri ca na
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ASUNTOS GENERALES

cer al org anismo como el p rincipal foro de
concer tació n política de la región.

xx Consejo Ministerial del SELA
Para examina r la realidad económica de
las naciones de la reg ión, los días 2 y 3 de
junio se cele bró en la Ciudad de México el
XX Consejo Ministerial del SELA.
Al término de la reunión las 27 delegaciones participantes se pronunciaron por el
establecimiento de una alianza centroamericana para el desarroll o sostenible , con
el propósito de combatir en form a in tegra l
la pob reza, promover la democ ra c ia y estim ul ar el c rec imiento económico en el istmo . Asimi smo , la Secretaría del organismo pre se ntó el documento "La so lidari dad para la competitivida d", en el que se
señala la necesi dad de impulsar la restructuración económica y el forta lecimiento de los procesos democ ráti cos en América Latin a.

XXIV

Asamblea General de la OEA

Con la partic ip ac ión de los canc il le res de
los 34 países miembros, del 6 al 10 de
junio se celebró en Belem do Para. Bra sil,
la XXIV Asamblea General de la OEA. Los
diplomátic os aprobaron por unanimidad
una re so lu c ión que condena la vi olació n
sistemática de los derechos hum anos en
Haití y se pronunciaron por que se rein staure el orden consti tu cio nal en ese país.
La Asambl ea urgió a sus miembros a reforzar el blo queo económico a la isla mediante la suspe nsión de los vuelos come rciales, la conge lació n de activos pertenecientes a los militares y la prohibición de
las transacc iones financiera s.

IV

das del fruto. con un arancel de 100 UM E
por tonelada. Las importacio ne s adicionales a este volu men pagarán un disuasivo
arancel de 850 UME por tonelada .

Cumbre Iberoamericana

Los días 14 y 15 de junio se rea lizó en
Cartagena de Ind ias la IV Cumb re Iberoame ricana , co n la asistenc ia de 21 jefe s
de Estado y de Gobiern o de Am érica Latina , España y Portugal. Durante el encuentro , y a propuesta de Argentina. se postuló
al presidente de México, Carlos Salinas
de Gort ari , como candidato a la dirección
general de la Org anizac ión Mu ndial de
Come rc io que en 1995 sust ituirá al GATT .
Al abo rdar se el probable rei ngreso de
Cuba a la OEA, éste se condicionó al establecimiento pleno de la democ racia en la
isla y se di scu tió el cese al bloqueo estadouniden se a ese país.
En la declaración conjunta final los participantes se pronunci aron por acelerar el
proceso de creación de un a zona de libre
come rc io de sde Alaska hasta Patag on ia.
Para ello se comprometieron a redoblar
los esfuerzos en torno a la convergencia
de los sistemas de integ rac ión regi onales , como el Pa cto Andino, el Mercosur, el
Grupo de los Tres y el TLC de América del
Nort e, hasta lograr la liberac ión come rc ial
hemisférica.
Los mandatarios exigieron además que
se eliminen a la breved ad todos los mecanismos eco nómicos y comerciales que
afecten el libre de sa rrol lo del come rcio
entre sus países y lesionen las condiciones de vida de los iberoamericanos.

COOPERACION E INTEGRACIÓN

Permite la ALADI la adhesión a otros
acuerdos comerciales
El Consejo de Ministros de la ALA DI susc ribió el 13 de junio en Cartagena de Ind ias
un p rotoco lo que auto riza a sus miembros
a ing resar a otros co nveni os comerciales.
eximiéndolos de la obl igación de transferir los beneficio s de éstos a los dem ás
socios, con forme a lo establecido en el
artículo 44 del Tratado de Mon tevid eo. Con
esta reforma se reglamenta la situación
de México por la fir ma del TLC con Estados Uni dos y Canadá y despeja el camino
al resto de los países de la A LADI interesados en fo rmar parte de esa u ot ra zona de
libre come rcio.

El G-3 hacia la liberación comercial
Los presidentes de Colombia , Cé sar Gaviria, México. Carlos Salinas de Gortari, y
Venezuela, Rafae l Calde ra, suscribieron
el 13 de junio en Cartagena de Ind ias el
ac uerd o para el estab lecimiento de una
zona de libre comercio ent re los tres países a partir de 1995. Segú n el convenio, el
proceso de desgravación aran cela ri a culminará en un lap so de diez años (véase el
resumen del acuerdo en este número. pp.
628-632).

ARGENTINA
PRODUCTOS BASICOS

Por otra parte . Brasil y Canadá plantearon
el fin del aislamiento económico a Cuba y
propusieron su reing re so a la O EA . El lo con
base en los esf uerzos de l régimen de La
Habana por instrumentar una profunda
reforma política.
En un documento final la Asamblea reafirmó su compromiso con la democracia y el
desarrollo económico de los países hemisféricos. También se manifestó por fortale-

Ventas de banano a Europa

Espectacular crecimiento
del déficit comercial

La Unión Europea (UE) informó el 2 de ju nio que sus importaciones de banano latinoamericano en el tercer trimestre del año
se rán de 550 000 ton, volumen ligeramente inferior a la cuota del segundo trimestre
(590 120 ton). pero superior a la del primero (520 000 ton) La UE se comprometió a
comprar a la reg ión 2 millones de tanela-

El Ministerio de Economía info rm ó el 7 de
junio que en los primeros cuatro meses
del año el déficit en la balanza comercial
ascend ió a 2 404 millones de dólares. lo
que representa un incremento de 378%
con respecto al mismo período de 1993.
En este lapso las exportaciones sumaron
4 130 millones de dólares. y las importa-
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cio nes 6 534 millone s (4.1 y 46.2 por ciento de aumento, respectivamente). Confo rme a algunos analistas , el acelerado crecimi ento del déficit comercia l se exp lica
por la sobrevaluació n de la moneda (esti mada en 35%). Con base en el Plan de
Convertibilidad, en vigor desde abril de
1991, la parid ad del pe so con el dólar se
mantiene en uno por uno .

Toyota se establece en el país
El 8 de junio el presidente Carlos Menem
firm ó el decreto que auto riz a a Toyota
Motor Co rp. a instalar una planta en suelo
argentino. La empresa japonesa realizará
una inversión de 150 millones de dólares
y gene rará 800 empleos.

Acuerdo nu clear con Canadá
En el marco de una visita oficial a Canadá, el 21 de junio el presidente Car los
Menem suscribió con el primer ministro
Jean Ch retien un acuerdo de cooperación
nuc lear. Canadá se comp rometió a sum inistrar la tecnología y los materiales para
la in stalación del segundo reactor nuclear
del país austral; también brindará asesoría y capacitación a los investigadores y
técnicos argentinos.

-

C recimiento económ ico
con infla ción contro lada
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
inform ó el 1 de junio que de enero a abril
la economía creció 4.3% en relación con
el mismo lapso del año ante rior . Los sectores más dinámicos fueron el financiero
( 12% ), el energético ( 11 % ), el de comunicac iones (10.6%) y el minero (9.6%). El
INE tambi én notificó que en el primer cuatrim estre del año la inflación acumu lada
asce ndi ó a 1.8% y la an uali zada se situ ó
en 8.3 por ciento.

Crédito del FIDA
Para impulsar un programa de asiste ncia
a lo s criadore s de llamas y alp acas en 17
provincias del altiplano andino, el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
ap robó el 16 de junio un crédito de 7.6
mi llones de dólares, a un plazo de 40 años,
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diez de gracia, y una tasa de interés de
0.75% anu al.

Inflación acumulada de 479.5%
El Instituto Brasileño de Estadísticas (gubernamental) informó el17 de junio que el
índice de precios al consumidor creció
42 .8% en mayo, con lo que la tasa acumulada au mentó a 479.5%. La infl ac ión en los
primeros cinco meses del año, medida con
base en el nuevo índi ce denominado Unidad Real de Valor, fu e de 4.7 por ciento.

Crece la economía en el primer
trimestre
La Oficina Fede ral de Estadísticas informó el 28 de junio que en el primer trimestre de 1994 la economía creció 5.7% con
respecto al mismo período del año anterior . El avance se explica por el dinamismo de los sectores industrial (7 .6%) y agrícola ( 11 % ). Este último por la prod ucc ión
de frijol , soja, caña de azúcar y maíz.

-

Se registra superávit comerc ial
El Banco Central informó el 23 de junio
que en mayo la balanza comerc ial arrojó
un saldo favorable de 59.5 millones de
dólares, por lo que el superávit en los primeros cinco meses del año sumó 298 .5
millones de dólares, frente a un déficit de
62.2 millones del mismo período de 1993.
En este lapso las exportaciones alcanzaron 4 421 millones de dólares y las im portaciones 4 122.5 millones.

Ernesto Samper, presidente electo
El 19 de junio se ll evó a cabo la segunda
ronda electo ral para eleg ir al próximo presidente de la República para el períod 9
de 1994-1998. La Registradora Nacio nal
del Estado Civil informó que el candidato
del Partid o Li beral, Ernesto Samper, tri unfó con poco más de 50% de lo s sufrag ios
totales (6.6 millones), frente a 48.6% del
representante del Partido Co nservador,
And rés Pa strana . Samper asumi rá el poder el próximo 7 de agosto.

Establece sucursa l el Boston Bank
La Supe ri ntendencia Bancaria de Co lombia autorizó el 24 de junio al Boston Bank
establecer una sucursal en Bogotá que fu nciona rá como ban ca de primer piso. Iniciará ope rac iones con un capital de 16 000
millones de pesos (unos 19.4 millones de
dólares) y atende rá a 60 emp resas de
Estados Unid os y 50 del país. El único
banco estadounidense que operaba hasta entonces en Colombia era el Citibank.

COSTA RICA

Interv ienen importante banco estatal
Un día después de celeb rarse un conse jo
de gobierno extraord in ario, el 15 de juni o
las autoridades intervinieron el Banco Anglo Costarricense (BAC), de propiedad estatal, para inves ti gar supuestas irregularidades administrativas que tienen a la institución al borde de la qu iebra. Para ev itar
el cierre temporal del BAC, la banca pública le otorgó c rédito s de urgencia hasta
por 25 millones de dólares.

Inflación mensual de 1.3%
COLOMBIA

Terremoto devastador; se decreta
el estado de emergenc ia
El 8 de junio un terremoto sacudió al suroeste del país provocando derrumbe s y
avalanchas de lodo que arrasaron 15 poblaciones y provocaron la muerte de unas
1 000 personas. El presidente Césa r Gaviria decretó el estado de emergencia durante 15 días a fin de org anizar y canalizar
la ayuda a lo s miles de damnificados e
iniciar los trabajos de recon strucción.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio informó el 16 de jun io que la infl ación en mayo fue de 1.3%, la ac umulada,
5.8% y la anualizada 11.7 por ciento.

Canadá reanuda la as istencia
económ ica
El gobierno de Canadá anunció el 20 de
junio la restauración inmedi ata de los programas de asistencia a Cuba, al consid e-
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rar que el aislamiento de la isla ha sido
contraproducente. Con la medida se desea ayudar a la resolución de la s dificultades económicas del país y alentar el cambio político. Hace 16 años, en 1978, Canadá suspend ió la ayuda humanitaria a Cuba ,
en protesta por su participación mi litar en
Angola.

Asistencia de la UE y la ONU
Luego de ap robar el prog rama gubernamen tal de combate contra el narcotráfico, el 28 de junio la ONU entregó un fondo
de ayuda de 1.2 millones de dólares para
financia r la compra de equipo y brindar
capacitac ión téc nica. Un día después la
Unión Europea ap robó una asistencia económica de 1O mil lones de UME (alrededor
de 12 millones de dólares) para comprar
med icame ntos y equipos para hospital.

ECUADOR

Inflación a la baja
El Insti tuto Nac ional de Estadística y Censos in formó el 1 de junio que en mayo el
índice de prec ios al consu mi dor se situó
en 1.38% , fr en te a 3% del mes anterior. La
inflación acum ulada fue de 13.4% y la
anu alizada de 26.8%. Los ru b ros con mayores tasas de crecimien to fueron vivienda (2 .25%), ves ti do (1.73%) y alimentos y
bebidas ( 11% ).

Aumentan las exportaciones
de banano
El Prog rama Nacional del Banano , organismo gube rn amen tal, in formó el 2 de junio que en el primer tri mestre del año las
exportaciones de la fruta aumentaron 25%
en relació n con el mismo pe ríodo de 1993,
al total izar 84 1 684 toneladas . También
dio a conoce r que en el primer semestre
de 1994 esas ventas rep resentaron un ingreso de 190 millones de dólares , cantidad 24% superior al mismo lap so del año
anterior.

los nuevos programas de reforma económica y dive rsos proyectos de asistencia
social. Las condiciones de cada uno de
los préstamos se negociarán en el momento de su desembolso .

se si tuó en 5. 7%. La dependencia explicó
que por la tendencia reg istrada durante
los primeros meses del año será difíci l
alcanzar la meta de 8.5% de inflación anual
aco rdada con el FMI a principios del año.

Estado de emergencia nacional

Establecen Comisión de Derechos
Humanos

An te las crecientes protestas de indígenas y campesinos por la nueva ley ag rari a, y que desembocaron en b loqueo de
carreteras, saqueo de comercios y enfrentamien tos con las fuerzas del orden (con
un sa ldo indete rmi nado de heridos), el
pres idente Du rán Ballén decretó el21 de
junio el estado de emergencia nacional .

EL SALVADOR

Calderón Sol asume la presidencia
En una magna ceremonia y an te más de
3 000 invitados, incluyendo a los mandatarios de los países centroamericanos y
delegaciones oficiales de 44 países, Armando Ca lderón Sol as umió el 1 de juni o
la presidenc ia de la República po r los próximos cinco años. El nuevo jefe de Estado
se comprome tió a in strumen tar una po lítica económica "humanista", con atención
a la lucha contra la pobreza mediante una
mayo r inversión social, prin cipalm ente en
las áreas de salud y vivienda. Afirmó que
el mayo r reto de su gob ierno se rá mantener la tasa de c rec imiento económico
ac tual (5%) y transformarla en desarrol lo
social con equidad . Calderón se comprome tió a cumpl ir los ac uerdos de paz de
Chapu lt epec y estab lecer un diálogo pe r·manente con todos los sec tores.

Asistencia económica alemana
El 1O de jun io rep resentantes de los gobiernos de Alemania y El Sa lvador susc ri bieron un convenio de coope ración financiera por 14.1 mill ones de dólares pa ra
construir 3 000 viviendas para excom batientes de la guerrilla y el ejército.

Como un paso trascendental hacia la reconci li ac ión y la paz defin itiva en el país.
el 23 de· junio el gobierno y el grupo guerrillero Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca aco rdaron estab lece r la Com isión sobre Clarificación de Violaciones de
Derechos Humanos Durante el Conflicto
Armado en Guatema la. El organ ismo, que
iniciará sus trabajos una vez que se suscriban los acuerdos de paz. estará integrado po r rep rese ntantes de la ONU, la
Un iversidad de Guatemala y la sociedad
civil, y tendrá facu ltades para castigar a
individuos y grupos que encue ntre culpables de abusos en contra de la sociedad.

-

Estados Unidos endurece
su posición

Con el propósito de precipitar el ret iro de
los militares del pode r e instalar la democracia en el país, el1 O de junio el gobierno
estadounidense disp uso las sigu ientes
med idas: i) la prohibició n de tra nsacc iones fin ancieras entre los dos países y el
congelamiento de los activos haitianos en
bancos estadouni denses; ii) la suspensión
del tráfico aé reo comerc ial (med ida compartida con Canadá); iii) el envío a la República Domin icana de un moderno equipo de monitoreo, a fin de garantizar el cierre efectivo de la frontera entre este país y
Haití; iv) el retiro de personal de la embajada de Estados Unidos, y v) la adve rtencia en torno a una posible intervención
mi litar para derrocar al gobierno de tacto.
En respuesta, las au toridades haitianas
declararon el estado de emergencia y
ordenaron al ejército prepararse para una
invasión militar.

GUATEMALA

Importante paquete crediticio del BID

HONDURAS

Inflación acumulada de 5.7%
El 17 de junio el BID aprobó un paquete
crediticio por 1 650 millones de dólares
para los p róximos cuatro años. Se especific ó que con esos re cu rsos se apoyará a

Elevan el encaj e bancario
El Instituto Nacional de Estadística informó el 9 de junio que en mayo la inflación
fue de 0.8%, co n lo que la tasa acumulada

El Banco Cen tral decidió el 16 de junio
eleva r el encaje bancario de 34 a 40 por
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ciento, para redu cir el circ ul ante, lim itar el
crédito com ercial y evitar la es pec ulac ión
con di visas. La in stitu ció n se ñaló que la
medid a se apli ca rá en form a prog res iva y
deberá co nc luir en se pti embr e.

-

E l BID reactiva créd itos
El 15 de junio el BI D anun ció la "reformulación y reacti vac ión" de dos c réditos por
3.8 millones de dólare s para impul sar un
program a de agu a potable en la cap ital
panameña . Estos prés tamos form an pa rt e
de un paquete c red iti cio de 13 mill ones
de dólares aprobado en 1982, pe ro que
no llegó a d esem bolsarse en su totali dad
debido a la profunda c ri sis qu e vi vía el
paí s en 1988.

años, inform ó el 1 de juni o el In sti tu to Nacional de Estadíst ica e Informática. La infl ac ión acu mulada hasta ese mes fue de
8.5% y la anual izada de 25%.
Los rubros con mayo res al zas fueron vestido y calzado (2 .7%), vivienda, combustib le y elect ri cidad (2.6%), mueb les y enseres domésti cos (2 .3% ) y otros bienes y
servicios (2.2% ).

Aumenta el déficit comerc ial
El Banco Ce ntral de Rese rva informó el15
de juni o qu e el sal do negativo d e la ba lanza co mercial en el prim er trim estre del año
fu e de 247 millones de dólares, 224 .7 millones más que en el mismo pe rí odo de
1993 . En este lapso las ex portac iones sumaron 923 millones de dólares, frente a
1 170 mi llones de las importaciones .

PARAGUAY

As istenci a alemana
Inflación bajo control y mayores
reservas intern ac ionale s
El Banco Central inform ó el 7 de ju nio que
"la infl ación está co ntrolada", pues en mayo el índ ice de precios al co nsumi dor c reció só lo 0.5%, po r lo que la tasa acum ul ada se situó en 9.8%. Tamb ién notifi có que
en lo que va del año las rese rvas intern ac ionale s han c recido 29%, al situ arse en
901 millones de dólares.

Reducen encaje leg al
El Ban co Central disp uso el 28 de jun io
redu cir el encaje legal banca ri o de 25 a 18
por ciento. Se intenta di smi nuir las tasas de
interés ac tivas y prop iciar un mayor flujo de
inver siones en el sec tor productivo .
A lo s bancos que pa rtic ipen en el financiami ento de la próxima campaña algodonera se les permi tirá retirar fondos de
sus encajes legales por med io de bonos
del Estado que se colocarán en la Bolsa
de Valores.

Drástica reducc ión de la inflac ión
El índi ce de prec ios al consumidor registró en mayo un incremento de O. 7%, la
tasa mensua l más baja de los últimos 18

Por medio de su Agenc ia de Cooperación
Técn ica, el gob ierno de Alemania otorgó
el16 de juni o un crédi to de 1.2 millones de
dólares pa ra financiar un prog rama de
conse rvac ión y uso racional de los recursos naturales de l país andino.

rac ión inm edi ata de dos aparatos DC- 1030 a la fl ota de sei s aviones para reali zar
vuelos a Tei -Aviv, Miami y Nueva York.

VENEZUELA

Grave crisis económ ica
En junio el gob iern o instrumentó medidas
económicas y políti cas ext rao rdi nari as para enfrentar una de las peores c ri sis económi cas y fin ancieras d e los últimos años .
la c ual se refleja en una fuerte fuga de
cap itales, repunte de la infl ación, inminente
qui eb ra de bancos y soc ied ades fin ancieras y una grave desestabi lizació n po líti ca.

• 8 de junio. La Supe rint endencia de Bancos intervino las in stitu ciones fin ancieras
La Guaira, Banco Co nstrucción, Banco
Baricas, Banco Amazonas y la sociedad
financiera Fiveca, con el propós ito de "protege r la estabil idad del sistema financ iero
nacional y garantizar los derechos de los
depositantes y ahorr istas " . Estos ba ncos
contro lan alrededor de 20% de los depósitos to tales de l público en el siste ma financiero del país.

Infl ac ión mensual de 2. 7%

Para pode r hace r fre nte a sus com promisos, dichas instituciones recurrieron al estatal Fondo de Garantía de Depósi tos y
Protección Bancaria, del que recib iero n
este año rec ursos po r 4 670 mill ones de
dólares . Aún así los bancos estaban a
punto de declararse en quiebra.

En mayo la infl ación fu e de 2.7%, frente a
4.7% del mismo mes del año anterior , al canzando las tasas acumu lada y anualizada 14. 7 y 44.3 por cien to, respectivamente, informó el 2 de junio la Direcc ión
de Estadísticas.

Según anali stas dicha situación pres ionó
el alza de la inflac ión (cas i 20% en mayo),
la depreciac ión del valor de la moneda
(más de 80%) y una fuer te red ucción en
las reservas internac ionales (unos 3 000
mil lones de dólares).

Vende n 51% de la ae rolínea PIuna
El 23 de junio se concretó la venta de 51%
de las acc iones de la línea aé rea estatal
Pluna a un consorcio argentino brasileño
encabezado po r la empresa Viaccio Aereo
Riog rand ense (Vari g), de Bras il , en dos
mil lones de dólares y la abso rción de un
pasivo de otros 19.2 millones.
Se ac laró que PI una mantendrá el estatus
de aero línea de bandera , por lo que seguirá recibiendo los beneficios de una línea estatal para operar diferen tes rutas.
Los nuevos soc ios anu nciaro n la in corpo-

• 26 de junio. El p reside nte Rafael Ca ldera decretó el control de cambios y suspe ndió las garantías individuales constitucionales, a fi n de co ntar con "los instrumen tos idóneos pa ra log rar el obj etivo persegu ido de estabi lizar la si tuación
económica".

• 28 de junio. El gobierno an unció el control de prec ios pa ra los productos bás icos
y la introducción de bonos de al imen tos y
transporte pa ra reduci r los efectos de la
inflación en las c lases marginadas.

A.C. E.

Tratado de Libre Comercio del
Grupo de los Tres
••••••••••

Con el Tratado del Grupo de lo s Tres se
form ará una zona de li bre comercio entre México, Colombia y Ven ezuela de 145
millones de habitantes. En él se establecen reg las claras y transparentes de
beneficio mutuo en materia de comercio
e inversió n. Ofrece certidumbre a las
acciones de los agentes económicos, lo
cual permitirá promove r el comercio de
biene s y se rvic ios en co ndiciones de
competencia leal y fac ilitará los flujos de
inversión entre los tres países.
El Tratado del Grupo de los Tres incorpora las preferen cias pactadas en los
anteriores ac uerdos negociados entre
México , Colombia y Venezuela en el marco de la ALADI. Éstos son el instrumento
comercial que ha servido, hasta la fecha, como marco institucional para el
in tercambio de bienes entre los tres países en condic iones preferenciales.
Por medio del Consejo Aseso r se aseguró la participación, en todas las etapas
de la negociació n de este Tratado , del
gobierno mexicano y de los sectores empresarial, laboral , campesi no y académico . De esta manera, los empresarios,
encabezados por la Coordi nadora de Organismos Empresa ri ales de Comercio
Exterior (COECE), actuaron en el "c uarto
Se reproduce, con algunos cambios editoriales, el texto divulgado por la Secofi el 17
de junio de 1994.

de al lado" como asesores y consu ltores
de los negociadore s de México antes,
durante y de spués de cada reunión , garantiz ándose así que sus intereses fue ran
conside rados en la mesa de negociación .

Beneficios generales del Tratado
• Colombia y Venezuela conceden acceso libre de barreras al comercio de bienes
y serv icios. En 1993 ambos países compraron al mundo 21 000 millones de dólare s en bienes , de los cuales México só lo
participó con 500 millone s.
• Se promu eve la mayor utili zac ión de los
rec ursos e insumas de la re gión en el comercio recíp roco.
• Se establece un marco previs ible para
planear las act ividades productivas y la
inversión an te la globalización económica .
• Se brinda protección a la propiedad intelec tu al .
• Se establece un procedimiento ági l y equitativo para preveni r y sol ucionar controversias.
• El Grupo de los Tres repre se nta la oportunidad de aumen tar y diversificar la producción, generar empleos productivos y
bien remune rados, economías de esca la
por medio de las alianzas comercial es y
de inversión , y mayor compe titivid ad y

cre cimi en to que se traducen en un mayor bienestar.

Cobertura del Tratado
El Tratado de Libre Come rcio ent re México, Colombia y Venezuela incluye los
siguientes temas: trato nacional y acceso de bienes al mercado; sector automotor ; sector agropecuari o y medidas
fitozoosanitarias; reg las de orig en; procedimientos aduanales; salvaguardas;
prácticas desleales de come rcio internacional ; principios generales sobre el
comercio de se rvicios; telecom unicaciones; se rvicios fin anc ieros; en trada temporal de personas de negocios; normas
técnicas; compras del sec tor público;
política en materia de empresas del Estado; inversión; propiedad intelectual y
sol ució n de controversias.
La vigenc ia mínima de este Tratad o es
de tres años y se rá indefin ida transcurri do este plazo . Además , el Grupo permite la adhesión de terceros países de
América Latina y el Caribe .

Trato nacional y acceso de bienes
al mercado
Programa de desgravación
• Incluye un programa de eliminaci ón aran-
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celaría para el unive rso de prod uctos industri ales; se exce pt úa temporalmente el comercio de prod uctos texti les con Venezuela.
• Establece la el imi nación arancelaria
grad ual en d iez años.
• Co lombi a li be rará de inm edi ato 40%
d e su come rc io actu al y 5% en c inco años
por me di o del ac uerdo de eliminación
expedita de arance les para prod uctos
ne gociados en la ALADI.
• Se reconocen las p referenc ias negociadas en el marco de laALAD I, para fi jar los
puntos d e parti da de la des gravac ión.
• Qu eda abierta la pos ib ilidad de ace lerar el proceso de desgravac ión.

• Se incluye una li sta de excepc iones temporales por país, que se revisará anualme nte.
• Se establecen regl as de origen claras
que fo mentarán el intercambio de productos del sec tor.
• Se ap li cará, durante los prim eros di ez
años. una salvag uarda espec ial tipo arancel-cuota entre México y Venezuela. El
prim er país estará sujeto a este mecanismo cuando exporte al segundo pep inos,
pepinillos, pim ientos, ajos frescos, aguacates y naranjas fr escas o secas, y Venezu ela c uando export e a Méx ico mangos,
guayabas y mangostinos, prepa rac iones
pa ra so pas, cerveza, ron y harinas de
carne.

Acceso a merca dos

a vigencia de

• Se establecen discip li nas que aseg uran el trato nacional a los bienes de los
países miembros.

este Tratado es

• Se prohíbe elevar y adoptar nuevos aranceles.

de tres años y

• Se prohíbe y se elimi nan las barre ras
no arancelarias, excep tuándose los b ienes usados, el pet róleo y los pet rolíferos.

será indefinida

Sector automotor

ese plazo

• Se c rea un com ité integ rado por rep resentant es de los tres países y co n la
aseso rí a del secto r pri vado. Propo nd rá
a la Comisión Adm inistradora del Tra tado mecanismos para promover el comercio en este sector y reg las de origen específi cas, a más tardar un año después
d e la entrada en vigor del Tratado.
• Al inicio del te rcer año de vigencia del
Tratado, y una vez acordado lo anterior,
se el iminarán los aranceles en diez años.
• Los bienes automotores usados se exc luyen del programa de desgravación.

Sector agropecuario y medidas
fitosanitarias y zoosanitarias
Agricultura
• Se acordó un programa general de desg ravación a d iez años.

transcurrido

durante los primeros tres años de vig en cia del Tratado para, a partir del cuarto
año, iniciar su eliminación en etapas anuales ig uales, hasta desaparece rlos to talmente al culm inar la desg ravación.
• Se c rea un Comi té de Análi sis Azucarero cuya func ión se rá bu sca r un ac uerd o
entre los tres países res pecto al comerc io
del dulce, a más tar.dar se is meses después de la entrada en vigo r de este Tratado. Las Partes acordaron inc luir un grup o
de prod uctos a un prog rama de desg ravac ión de 15 años, el cual queda su jeto
a que el co mité ll eg ue a un ac uerdo. En
caso co ntrari o d ic hos productos pasarían al li stado de excl usiones temporales.
• Se crea un Grupo de Trabajo de Normas Técn icas y de Come rcializac ión
Ag ropecuarias, integrado por rep resentantes de cada país, el cual revisará la
aplicac ión y efec tos de las norm as técnicas o de comercializac ión de bienes
del sector ag ropecuario que afecte n el
comercio en tre las Partes.
• Se estab lece el compromiso de q ue,
en la aplicación de las normas de comercial izac ión en materia agropec uari a,
los prod uctos importados rec ibirán trato
nacional.

Medidas fitozoosa nitarias
• Se establecen reglas y principios para
la elaboració n, adopción y ap licación de
las med idas fitozoosanitarias; el pro pósito de este capítulo es promover el comercio de productos sanos.

• Las partes se comp rometen a minim izar
los efectos distorsionantes de los apoyos
internos en el comerc io y la producción,
reservándose el derec ho de mod ificar sus
actuales prog ramas de apoyo de confo rmidad con los de rechos y las ob ligaciones contraídas en el GATT.
• Se crea el Comité de Comercio Agropecuario, que cada año revisará la operación de este capítu lo y que se rvi rá como
foro para las co nsu ltas de las partes sobre asuntos relac ionados con el mismo.
• Los subsidios a la exportación quedarán
prohibidos una vez que concluya la desgravación de los bienes del sector incluidos en el Tratado. En el caso de los productos agropecuari os se perm iti rá usarlos

• Se acuerda tomar como base las normas internacionales para la elaboración,
adopció n y ap licación de medidas fi tozoosani tarias.
• Se crea un Comité para vigilar los acuerdos establecidos. promover la cooperación técnica y contribuir al mejoramiento
de las condiciones fitozoosanita rias en
los tres países. Su principal objetivo es
dar recomendac iones expeditas para
problemas específicos.

Reglas de origen
Para aseg urar que los benef icios del Tratado permanezcan en la reg ión, evitán-
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dose la triangulación, la elim inación de
aranceles se aplicará a los bienes producidos en su totalidad en la región y a
aquellos cuyos materiales cumplan con
un cambio arancelario o con un requisito
de co ntenido reg ional. Cabe señala r que
existen más de 1 000 reglas específicas
para todos los productos clasificados en
el Sistema Armonizado.
• El requisito de valor de contenido regional es de 50% según el método de
valor de transacción y de 41 .66% con forme al de cos to neto, salvo un reduc ido número de productos, cuyo contenido regi onal, de ac uerdo con el método
de valor de transacción , será de 40% los
primeros tres años, 45% los tres siguientes y 50% posteriormente .
• Para las reglas específicas de origen
de lo s secto res químico y plásticos. textil , co bre y aluminio, se establece un Comité de Integración Reg ional de Insumas
(CIRI), integrado por representantes del
secto r público y privado de los tres países, el cual evaluará la capacidad de
abastecimiento de insumas.
• Se c rea un Grupo d e Trabajo de Regl as de Origen integrado por rep re se ntantes de cada país pa ra asegurar la
efectiva apl icación y administración de
este capítulo y para llevar a cabo cualquier modificación que se considere
necesaria.

si ficación arancelaria y valoración relacio nados con las determinaciones de origen;
los procedimientos para la solicitud, aprobación. modificación , revocac ión y aplicación de los criterios anticipados, y la
revisión de los certifi cados de origen.

Principios generales sobre el
comercio de servicios
Salvaguardas
• Las salvagua rdas se aplican para proteger a la industria nacional contra aumentos de importaciones en condiciones o
cantidades tales que causen o amenacen
causa r daño grave como resultado de la
aplicac ión del programa de desg ravac ión
aran celaria. Se rán de carácter arance lario , con duración máx ima de un año, prorrogable por uno más. Las medidas bilaterales se aplicarán sólo durante el período
de transición al libre comercio, más cinco
años, o bien por 15 años a partir de la
entrada en vigor del Tratado.
• Se define un procedim iento claro de compensación para evitar el uso injustificado de
la sa lvag uarda con fines proteccion istas.
• Se preserva el derecho de adopta r med idas de urgencia al amparo del artículo
XIX del GATT.

Prácticas desleales de comercio
internacional
Con este capítulo se busca promover la
competencia y el comercio leal entre los
países miembros.

Procedimientos aduanales
En este capítulo se regu la la certificación y verificación del origen de las mercancías.

• Se es tablecen compromisos para no
otorgar subsidios a bienes industriales
destinados al mercado de las otras Parte s.

• La ce rtificación de orig en es responsabilidad del productor o expo rtador .

• Se acordaron normas que garantizan la
aplicac ión transparente y justificada de las
medidas de defensa contra estas prácticas.

• El ce rtif icado deberá validarlo la autoridad del país exportador .

• Cada país aplicará su legislación en la
materia de conformidad con el GATT.

• Se facu lta a la autoridad del país importador para verificar el cumpl imiento
del origen.

• Se tiene el derecho de aplicar cuotas
compensato rias a bienes que hayan recibido subsidios pa ra su exportación o en
condiciones de dumping .

• Se establece un Grupo de Trabajo de
Procedimientos Aduana/es integrado por
representantes de cada país para procurar que se llegue a acuerdos sobre la
in terpretación, aplicación y administración de este capítulo: los asun tos de cla-

nación de c uotas compensatorias. La vigencia máxima de las cuotas son cinco
años si ninguna de las partes ha solicitado su revisión o se ha hecho de oficio.

• Se incluyen preceptos que garantizan
simetría y reciprocidad en las investigaciones contra prácticas desleales, así como mecanismos que aseguran la defensa
de los exportadores antes de la determi-

• Se establecen disciplinas y normas
para asegurar el libre y ágil comercio de
servicios en la región.
• Los pri ncipios básicos son: trato naciona l, trato de la nación más favorecida
y presencia local no ob lig atoria.
• A la entrada en vigor de este Tratado,
se consolidan las re st ri cciones existentes y ocho meses después se especificarán las reservas a las que no aplicarán
estos principios.
• Cubren todos los servicios, excepto los
gubernamental es, los aé reos come rciales y los financie ros.
• A partir del seg undo año, se elimin arán los requ isito s de nacionalidad y residencia permanente para oto rg ar li cencias o ce rtifica dos a los profesionales
del otro país.
• En un anexo se establecan los criterios
y procedimientos para el reconocimien to de títulos y licencias profesiona les.
• Al menos cada dos años hab rá negociaciones para elimina r medidas cuantitativas no discrimi natorias.
• Existe el comp romiso de realizar reun iones para profundizar la liberación de los
se rvici os .
• En un anexo sob re transporte se establecen las reglas para esta actividad .
• La Comisión Administradora del Tratado establecerá un grupo de trabajo con
las autoridades educativas de ca da país
a fin de establecer un sistema universitario de información.

Telecomunicaciones
• Se señalan los principios para el acceso a las redes y servicios públicos de
telecomunicaciones. Se incluyen , asimis-
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mo , los servicios de valor agregado, el
uso de las rede s privad as y las com unicac iones interempre sariale s.

• Un grupo de trabajo dará seg uimiento a
la aplicación de las disposiciones y atenderá la s diferen c ia s y dudas .

• No se impiden lo s subsidios c ruz ados
entre los se rvi c io s públicos.

• Se c rea un Grup o de Trabajo de Entrad a
Tempo ral integrado por repre se ntante s de
cada país, in c luyendo funcionarios de inmigrac ión, para examinar la apl icac ión y
admini strac ión de este capítulo, elabo rar
medidas para faci litar la entrada temporal
de pe rso nas de negoc ios con form e al principio de recipro ci dad , y propone r modificac ione s o adiciones a este capít ul o.

• Se permiten monopo lios para prove er
redes y servicios públic os de telecomu nicaciones, pero se dispone lo necesario para impedir que se in c urra en pr ácticas contrarias a la competencia.

• Incluye compromisos especiales para
garantizar la salud y la se guridad humana, anim al y vege tal , así como para c rea r
un subco mité es pecializado .
• Cada país tiene el derecho de fijar lo s
niveles de protección que cons id ere adecuados para garantizar la sa lud y segu ridad humana, anima l y vegetal y proteger al medio ambie nte y al cons um ido r.
• Las normas internac iona le s serán el
punto de convergencia siemp re que sea
posib le .

Servicios financieros
• Se permite el establec imiento de in stitucione s fin anc ieras de las ot ra s Parte s,
condic ionadas a los principios de tr ato
nacional y de nación má s favo rec id a, y
se garantiz a la libre tran sfe renc ia de recursos al exte rio r.
• Se permite la apl icac ión de medidas
prudenciales para asegurar la estabi lidad del sistema fin anciero .
• Cada país se reserva el manejo de la
política monetaria y camb iarí a interna.
• Se est ablece el Comité de Servicios Financieros, con las siguiente s funciones:
supervisar la aplicación de este capítulo,
procurar armoniza r los marcos normativos de regulación y de políticas cuando
se consid ere conveniente y participar en
los procedimientos de so lu ción de controver sias previstos en el capítulo .

e establecen los
prmczpzos que
aseguran la
protección de los
derechos de autor y ·
propiedad industrial,
respetando las
legislaciones de
cada país

Entrada temporal de personas de
negocios

• Contiene el compromiso de las Parte s
de hacer compatibl es sus normas, tomando como base la más alta.
• Se creará un comité que servirá como
foro de consulta para solucionar cont rove rsias y fomen tar la compatib ili zación de
las normas y procesos de cer tifi cación.

Compras del sector privado
• Se promueve el intercambio comerc ial
a un mercado de compras gubername ntales de más de 20 000 mil lones de dólares anua les, a partir de los principios
de trato nacional y no discrim in ació n, así
como de transpa rencia en los proced imientos de li citac ión.
• Se estab lece un recurso de revisi ón que
permitirá a los proveedore s in con formarse sobre procedimientos de li citación
que afecten sus intereses.
• Las disposiciones del Tratado se aplicarán sólo a las entidades del sector
público federal cuyos cont ratos supe ren
el valor de los siguientes umbrales (cifras en miles de dólares)

• Se establ ecen principios que facilitan
la ent rada temporal de personas de negocios sin que el lo entrañe la modificación de las leyes laborales y migratorias.

Normas técnicas

• Con base en el pr incipio de reciprocidad, se simplifican los proced imientos
de entrada de personas de negocios.

• La apl icación de las normas técnicas
debe rá basarse en el principio de trato
nacional y no discriminatorio.

• Se establecen las categorías de visitantes de negocios, inversionistas y perso nal intracompañías.

• Existe el compromiso de no emplear las
normas y los procesos de certificac ión como
un obstáculo innecesario al comercio.

• Para los visitantes de negoc ios y transferencia s intracompañías, se establecerán padrones de empresas que solicita¡ rán la entrada temporal de las personas.

• Se incorporan disciplinas y principios
generales para la aplicación de normas y
procesos de certificación de bienes y servic ios, incluyendo metrología y etiquetado.

Gobierno federal
Paraestatales

Bienes y
servicios

Obra
pública

50

6 500

250

8 000

• Se fijan reservas por diez años para los
compromisos de trato nacional y no discriminación, que se eliminarán gradualmente.
• México se reserva el 5% de sus compras anuales.

632

• Se crea el Comité de la Micro, Pequeña y
Mediana Industria, integrado por representantes de cada país. Se encargará de promover oportunidades en el sector público
para industrias de este tipo de la región .
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inversión como condiciones para el establecimiento de la inversión; tampoco atenuar estándares para promover inversiones.
• Se garantiza la libertad para transferir
recursos al exterior.

Política en materia de empresas
del Estado
• Cada país se compromete a que sus
empresas del Estado : i) otorguen a los
nacionales de los otros países un trato
no discriminatorio en la venta de bienes
y en la prestación de servicios para operaciones comerciales similares; íí)actúen
solamente según consideraciones comerciales en la compra o venta del bien
o servicio monopolizado en su territorio,
y iii) no utilicen su posición monopólica
para llevar a cabo prácticas contrarias a
la competencia en un mercado no monopolizado.
• Se establecen dos comités: el de competencia, integrado por representantes
de cada país, elaborará informes y reco mendaciones a la Comisión Administradora del Tratado sobre los trabajos que
procedan sobre cuestiones relevantes
para la relación entre las leyes y políticas
en materia de competencia y el comercio en la zona de libre comercio. El segundo comité detectará las prácticas de
empresas del Estado que pudieran resultar discriminatorias o contrarias a las
disposiciones de este cap ítulo, elaborará informes y recomendaciones respecto de esas políticas .

• Se observarán y mantendrán las medi das aplicables a la salud, seguridad o
relativas al medio ambiente.
• Se establece un mecanismo para resolver controversias inversionista-Estado.
• Se permite a los inversionistas de cualquiera de las partes participar en todos

O

a lista de reservas

y excepcwnes en

materia de
inversión es
congruente con
la Constitución
mexzcana y con
la Ley de

Inversión
• Se establecen la s condiciones de seguridad y certidumbre para los inversionistas y sus inversiones.

Inversión
Extranjera

• Incluye un a definición amplia de los temas de propiedad intelec tua l. préstamos, reinversiones, y en general toda
transferencia de recursos, así como de
inversionista potencial.
• Contiene garantías ¡urídicas para el trato nacional, trato de nación más favorecida. lib ertad de transferenc ias y expropiación .
• No se podrán imponer requisitos de desempeño que distorsionen el comercio o la

Propiedad intelectual
• Se establecen los principios que aseguran la protección de los derechos de
autor y de propiedad industrial, respetando las legislaciones de cada país
miembro.
• Se incorporarán a la protección y defensa de la propiedad intelectual los principios de trato nacional y de nación más
favore c ida .
• Se garantiza la protección de las marcas, incluso las notoriamente conocidas.
• Se garantiza la protección de las denominaciones de origen.
• Se garantiza la protección de lo s derechos de autor y los conexos.
• Se protege la información confidencial
como secreto industrial o co mercia l
(know-how).
• Se incorpora un apartado de medidas
para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual.

Solución de controversias
• Se definen las bases para la solución
de controversias con cer tidumbre y agilidad .
• Se establece un mecanismo sencillo y
transparente que inc luye tres etapas: la
consulta entre las Partes , la intervención
de la Comisión Administradora del Tratado y la in stancia arb itral.
• Antes de establecer un tribunal arbitral, las Partes procurarán re solver toda
con trove rsia mediante consultas o con
la intervención de la Comisión Administradora.
• El tribunal arbitra l se integrará por cinco miembros elegidos por selección cruzada.

los sectores en que se permita la inversión
al momen to de entra r en vigor el Tratado .

• La decisión final del Tr ibunal Arbitral
es obligatoria .

• La lista de reservas y excepciones de
este capítulo es congruente con la Constitución mexicana y con la Ley de Inversión Extranjera.

• Si la Parte demandada no cumple con
la decisión final del tribunal, la Parte reclamante podrá suspender beneficios
equivalentes. (i

