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Algunas reflexiones
sobre la integración poi ítica
Es indudable que la integración económica latinoamericana
no ha llegado al final de sus tropiezos. Aunque la información que se puede leer en las páginas siguientes ofrece un
panorama esperanzador de la 11 Reunión Ordinaria del
Consejo del Sistema Económico Latinoamericano, de los
progresos para la reestructuración del Mercado Común Centroamericano y de la normalización del Grupo Andino
después de superar serias divergencias,1 no cabe duda de que
la heterogeneidad de regímenes políticos y modelos de
desarrollo constituyen muy graves obstáculos a los progresos
de una acción integradora global.
Esta limitación no será completamente eliminada mientras
no se haya realizado la unidad política a que aspiraron los
próceres de la independencia latinoamericana. Sólo así podrá
el subcontinente establecer relaciones de igualdad con las
grandes potencias y las agrupaciones de países que se están
creando en otras regiones.
Esa unidad debe tener como único requisito que todas las
naciones latinoamericanas acepten inspirar su quehacer en la
justicia. Sale sobrando mencionar en este caso la libertad,
porque aquélla forzosamente debe comprenderla para ser
cabal. No existe, como muchos creen, dicotomía entre los
dos conceptos, y mucho menos se contraponen como en
ciertos casos llega a pensarse.

Caracas, Venezuela, aprobó un nutrido programa de trabajo
destinado a institucionalizar la cooperación intrarregional en
prácticamente todos los campos de la actividad económica.
Ese programa de trabajo abarca desde la crucial cooperación agropecuaria y alimentaria - producción, tecnología y
comercialización mediante empresas multinacionales- , así
como industrial -en sectores tan diversos como los fertilizan tes, bienes de capital, productos farmacéuticos, aluminio,
pulpa y papel - , hasta la no menos importante cooperación
técnica, financiera y de pagos. Asimismo se formalizó la
cooperación en el campo de los productos básicos y para la
creación de un sistema de información latinoamericano.
Otras dos decisiones de singular importancia en la 11
Reunión fueron la aprobación del reglamento a que se
sujetarán los Comités de Acción -=-organismos flexibles y
multifacéticos que podrán ser integrac;los por un mínimo de
más de deis estados miembros y destinados a ser los "laboratorios" donde se concretarán los proyectos- y la creación
en firme de tres de ellos para, respectivamente, crear un
mecanismo regional de información para excedentes, faltantes y precios de los productos agropecuarios más importantes
- trigo, maíz, lácteos, etc. - ; elaborar un programa de fabricación, comercialización y distribución de complementos
alimenticios de alto contenido proteínico, y proyectos de
construcción de viviendas para la población de bajos ingresos
y otras edificaciones de interés social.

Desde luego, dada la realidad política actual en América
Latina, no parece que ese ideal sea hacedero en un futuro
próximo. Mientras .tanto, subsiste la necesidad de continuar
el esfuerzo para progresar hacia ese fin.

Los resultados alcanzados por los 25 estados latinoamericanos del SELA -que entró en vigor en mayo, al ser
ratificado por una mayoría de países miembros- se debieron, en gran parte, al excelente trabajo realizado por la
Reunión Preparatoria a nivel de expertos que se llevó a cabo
en la capital venezolana del 7 al 13 de junio, es decir,
inmediatamente antes de la efectuada a nivel ministerial.

El SELA ha sido concebido con ese propósito y para
servir a las naciones latinoamericanas durante lo que podría
denominarse el período transitorio de la integración. Debería
ser norma de todos los gobiernos latinoamericanos, cualquiera
que sea su poi ítica nacional y el modelo de desarrollo
elegido, preservar esa oportunidad que es de interés fundamental para sus pueblos y no sacrificarla a intereses pasajeros. D.

La 11 Reunión también acordó, bajo la forma de decisiones numeradas, ratificar a Jaime Moncayo García como
secretario permanente del SELA; designar a Knowlson W.
Gift, de Trinidad y Tabago, como secretario permanente
adjunto; un programa para la reconstrucción de Guatemala,
devastada por reciente terremoto; el presupuesto de la secretaría permanente y las facultades que se otorgan a este
organismo.

SISTEMA ECONOMICO
LATINOAMERICANO

En el campo de la acción exterior conjunta se aprobó la
Decisión núm. 1O, qu e rechaza las cláusulas restrictivas y
discriminatorias que contiene la Ley de Comercio de Estados
Unidos.

Una reunión fructífera
La 11 Reunión Ordinaria del Consejo del Sistema Económico
Latinoamericano (SE LA), celebrada del 14 al 16 de junio en
. 1. Véase Comercio Ex terior, Méx ico, mayo de 1976, pp. 592-595 .

Puntos sobresalientes
del programa de trabajo
Unicamente con el fin de ofrecer una idea aproximada del
interés y la importancia del Primer Programa de Trabajo del
SELA, se reproducen a continuación algunos punto s destacados.
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Comprende diez cap(tu los qu e se refieren a los temas
siguientes: cooperación agropecuaria y alimentaria; cooperación industrial; consu lta y coord inac ión latinoa mericana ante
terceros países y reuniones internac ionales; sistema de información latinoamericano; ayuda a los países que confrontan
situaciones de emergencia - caso espec ial de Guatemala- ;
cooperación en productos básicos; cooperación técnica intrarregional; cooperación financiera y de pagos; integración
económica; cooperac ión de pa(ses y organismos internacionales a la rea lización del programa de trabajo del SELA.

Dec isión núm. 2: Ratificac ión del Secretar io Perman ente.
Decisión núm . 3: Designación del Secretario Permanente
Adjunto.
Decisión núm. 4: Facultades de la Secretaría Permanente.
Decisión núm. 5: Reglamento de los Comités de Acción.
Decisión núm. 6: Programa de Reconstrucción de Guatema la.
Decisión núm. 7: Primer Programa de Trabajo de l SELA.

En lo que se refiere a la cooperac ión agropecuaria y
alimentaria, los productos selecc ionados fueron, entre otros:
trigo, maíz, lácteos, frijoles, arroz, oleaginosas, frutas, soya y
sorgo. Como se dijo, se dará información comp leta sobre
estos productos a toda la región, se procurará el aumento de
la producción y de la productividad, y se establecerán
empresas multinacionales para su comercialización.
Por lo que concierne a la industria, además de los sectores
ya mencionados, serán objeto de cooperac ión intrarregional
la construcción de viviendas; la fabricación de comp lementos
alim enticios de alto contenido proteínico; la promoción de
artesanías, incluida su exportación, y el turismo.
En cuanto a la coord inaci ón en foros y reuniones internacionales, se prevé una posición común ante los Estados
Unidos, la Comunidad Económica Europea, el CAME -agrupación económica de los países soc ialistas-, los países en
desarrollo de Africa y Asia, y para el estab lec im iento de un
código de conducta sobre empresas transnacionales.
Con respecto a lo s productos básicos, se apoyará a las
asociaciones de países productores y exportadores existentes
y se promoverán nuevas asociaciones.
La cooperación técnica intrarregional será objeto de acuerdos multilaterales de cooperación de carácter sector ial.
Para la cooperación financiera y de pagos se prevé la
coordinación de políticas ante organismos especializados, así
como la identificación de posibles fuentes ad icionales de
recursos; también el estab lecimiento o perfeccionamiento de
mecanismos o arreglos de pago, en consu lta con los bancos
centrales de los estados miembros, para faci litar el comercio
de productos regionales.
Finalmente, en lo que se refiere a la integración económica, se proyecta una reunión de representantes de los órganos
institucionales de los esquemas de integración : Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio; Mercado Común Centroamericano; Grupo Andino; Comunidad del Caribe, y
Cuenca del Plata.
Decisiones aprobadas

Las diez decisiones tomadas por la 11 Reunión, el contenido
de las cuales fue examinado anteriormente, fueron las siguientes:
Decisión núm. 1: Ratificación de Resoluciones y Acuerdos Adoptados (los de la 1 Reunión Ordinaria, en octubre de
1975, cuando se firmó el Convenio Constitutivo del SELA,
denominado oficialmente Convenio de Panamá y los de la 1
Reunión Extraordinaria del Consejo Latinoamericano, celebrada en enero de 197 6).

Decisión núm. 8: Constituc ión de tres Com ités de Acción.
Decisión núm. 9: Presupuesto de la Secretaría Permanente.
Dec isión núm. 10: Ley de Comercio de los Estados
Unidos. D

MERCADO COMUN
CENTROAMERICANO
Entrega a los presidentes
del proyecto de tratado comunitario
El Comité de Alto Nivel para. el Perfeccionamiento y la
Reestructuración del Mercado Común Centroamericano, tras
dos años y medio de labores, entregó el pasado 23 de marzo
a los presidentes y jefes de Estado de lo s cinco países del
área el Proyecto de Tratado de la Comun idad Económica y
Social Centroamericana.
.
.
En estas condic iones puede decirse que la plena reconciliación entre Honduras y El Salvador es el único obstáculo de
magnitud por superar antes de que se estab lezca la nueva
Comunidad, que deberá comp letar'se en un plazo de 25 años,
y destinada a reemp lazar al Mercado Común Centroamericano (MCCA), creado en diciembre de 1960.
Los cinco mandatarios, al recibir el proyecto de tratado,
pusieron de manifiesto la importancia del mismo y la
necesidad de iniciar con la mayor brevedad su consideración
por los respectivos gobiernos, además de efectuar una etapa de
consu lta nacional, proceso que cu lmin ará cuando se efectúe
la Reunión para el Perfeccionamiento y la Reestructuración
del MCCA, foro de decisión que integran los ministros de
Economía, Relaciones Exteriores, Finanzas y los presidentes
de lo s bancos centra les de los cinco países centroamericanos.
Los representantes en el Comité de Alto Nivel, además,
presentaron un informe que resume lo esencial de sus labores
y establece las normas básicas que gu iaron la elaboración del
Proyecto de Tratado . En las lín eas que siguen se citan
algunos de los puntos sobresalientes de dicho informe.
Etapas de trabajo realizado

En el período comprendido del 13 de agosto de 1973 al 5
de marzo de 1976, el Comité de Alto Nivel (CAN) celebró
una Reunión Preparatoria, veintiséis períodos de sesiones
ordinarias, una Reunión Extraordinaria y u na Reunión
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Espec ial. Di cho lapso pu ede di vidirse en las siguie ntes etapas de actividades:
La primera, co mprendida del 13 de agosto de 1973 al
9 de di ciembre de 1974, o sea entre el ini cio de sus labores
y la ent rega por la SIECA {Secretar ía Perma nente del
Tratado Genera l de 1ntegrac ió n Eco nó mi ca Latinoamericana)
al CAN del Anteproyecto de Tr atado de la Co mu nid ad
Económi ca y Social Cent roa mer icana. 1 En esta etapa el
Co mité se ¡¡justó en lo esencial a los términos de su
mandato, esto es, al exame n ex haustivo de los pl antea mi entos de reestru ctu ració n co ntenidos en el estudio prese ntado
por la SI ECA. En consecuencia, cubri ó espec ialmente los
campos priori tarios qu e le fuero n señalados por los mini stros
de Economía y de Haci enda o Finanzas y mi embros del
Co nse jo Mo netari o Ce ntroa meri cano en la Primera Reuni ón
so bre Reestru cturac ió n: poi ít ica indu stri al, poi ít ica agrícola,
funcio nami ento del libre co mercio y po i íti ca f iscal; as í co mo
algunos otros en los que pudo ava nza r: poiít ica arance lar ia,
desarro ll o equilib rado y po lítica científica y tec nológica.
So bre to dos ell os ll egó a acuerdos unánimes exp resados en la
fo rma de co nse nsos.
La segund a, co mp re nd ida de l 9 de di ciembre de 1974
al 10 de juli o de 1976, o sea el pedodo que va de la fecha de
entrega del Ante proyecto de Tratado a la celebrac ión de la
Jun ta de Jefes de Estado de las Rep úbli cas Centroameri canas2 en "La Flor", Costa Ri ca. En este período, el Co mi té
termin ó de examin ar los sigui entes camp os qu e no había
cubi erto en su primera etapa : políti ca agríco la, inversió n
extranj era, poiítica eco nó mi ca extern a, energ(a, poiítica de
integración f ísica, in tegración mo netaria, po llt ica soc ial, financiam iento del desarroll o y organi zació n in stitu cional, alca nzand o acuerdos básicos so bre las di fe rentes materias obj eto de examen.
Finalmente, la tercera etapa, co mp re ndid a de l 1 O de
julio de 1975, al 5 de marzo de 1976, en que el Comi té
di o por co ncluidas las labores a él encomend adas, cumplie ndo as ( las in stru cc iones emanadas de la Reuni ón de j efes de
Estado en Gu ate mala (1 de novi embre de 1975). Durante
di cho lapso, los trabajos del CAN estu vieron ce ntrados en el
examen si stemático e integral del Anteproyecto de Tratado,
materi a por materia y artícul o por art icul o, hasta lograr los
acuerdos que se reflejan en el Proyecto de Tratado qu e hoy
es objeto de ent rega.
Lineamientos básicos

Debe señalarse qu e en la labor real izada el Co mi té t uvo mu y
en cuenta y se aju stó a los lineami entos básicos qu e le
fuero n dados por la reunión de " La Flor": 7) Que el
Proyecto de Tratado res pond a a cri ter ios de vi abilid ad técnica y poi ltica; 2) asegurar una adecuada part icip ac ión de los
cin co países en el proceso de in tegración, y 3) que se norme
por el prin cipio de su apli cac ió n gradual y progres iva.
A juicio del Co mi té, el doc umento que hoy se entrega a
los gobiernos respo nd e a los in dicados lineami entos por las
sigui entes razo nes:
1 . Véase Comercio Exterior, Méx ico, ma rzo de 1975, pp.
246-247.
2. Véase Comercio Exterior, Méx ico, octu bre de 1975 , pp .
1086-1087.

Viabilidad técnica y poi ítica

En primer térm ino, debe indicarse que dur ante toda la
discusión del Proyecto de Tratado , el Co mité co noc ió las
diversas pos iciones nacionales sob re todas y cada una de las
mater ias conten idas en aqu él y reso lvi ó las apreciac io nes
di verge ntes qu e surgieron medi ante un proceso de amp lia
de li beració n y consul ta, hasta lograr co nsenso en cada pun to
obj eto de examen dentro del co ntexto del in strumen to
tomado en su co njun to. Esto, a jui cio del Co mi té, favo rece
la vi abili dad técni ca y pollti ca a que se refi ere la declarac ió n
de "La Flor", as pecto qu e también se refuerza por el hec ho
de que el ordenami ento jur (d ico co ntenid o en el Proyecto de
Tratado no vuln era ni afecta las di sposiciones de orden
co nsti t ucional de los países ce nt roamer ica nos, lo cual ex igió
prestarl e particul ar atenció n a la fo rma de inco rporar al
derecho inter no de cada pa(s las decisiones adoptadas regionalmente. Para esos fines, en caso de posibl e inco mpat ib ili dad entre una dec isió n co munitar ia y algun a norma co nsti t utiva, se prevé un proced imi ento de co nsulta de los órganos
comunitar ios co n el órgano nac ional compete nte, o la adecuac ión de aqu éll a al orden co nsti tucional respectivo.
Gradualidad y progresividad

Por otra parte la característi ca de tratado-marco de l Proyecto permi te, a ' través de la acción de los órganos pr in cip ales
de la Comunid ad - que se describen más adelante- avanzar
en la co nsec ució n de los obj et ivos de di cha Co munid ad de
una manera flex ibl e, co herente y de ac uerdo co n las circun stancias cambiantes de l proceso de integración: En este
sentido, la coordinación de poi ít icas eco nómi cas y sociales y
las acciones co njun tas previstas en el in strume nto, se lograrán
en funció n de los requer imi entos de tal proceso y atendi end o
en fo rma simul tánea los intereses comuni tari os y los de cada
uno de los países mi emb ros.
De lo anteri or se co nclu ye que los requi sitos de gradu alidad y progres ividad están prin cipalmente atendi dos por la
naturaleza mi sma del Tratado, ya qu e en él queda cl arame nte
consignado que el desarroll o de la Comunid ad en sus di versos
campos de acció n es el resultado directo de las decisio nes
qu e se adopten en el seno del Consejo, órgano máx imo del
nu evo esquema. En ese sentido, correspond e también al
Co nsejo la importante fun ción de to mar en cuenta y valo rar
los as pectos pol(ticos que in ciden sobre la marcha de la
Co munid ad.
Además del pl azo de veinti cin co años para la ado pció n de
las medidas previ stas en el Tratado, cuand o se persigue el
alcance de resultados de parti cul ar trascend encia se establ ecen pl azos espec ífi cos para esos fin es, o el cumplimi e nto
previo de determin adas co ndicio nes, o se anticipa qu e los
órganos - especialmente el Co nse jo- f ij arán los plazos o
co ndiciones pert in entes. El avance gradu al y progres ivo de la
acció n co muni tari a es particul armente importante en los
casos de la. Uni ón Adu anera y la Unió n Monetaria, la
circul ac ión de trabajadores y sup res ión de obstácul os a la
prestac ió n de servicios, la arm oni zació n t ributari a y la po i ítica eco nó mi ca exter na. Tal avance se encuentra asimis mo
prese nte en la forma en qu e se concreta n los comprom isos
sobre otras poi íticas económi cas y soc iales, al subrayar los
req uer imi entos de coo rdin ación y armo ni zac ión como ele-
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menta s qu e eventualmente podr ían cond ucir, en alguno s
casos, a po iíticas co munes.
Sin perjui cio de lo q ue qu eda señalado, debe tenerse
presente qu e el Proyecto establece pla zos perentorio s en
algunas materias en que la bu ena marcha de la com unid ad
depend e de la adopc ión, a corto término, de medidas o
po i íticas comunes. Ese es el caso, por ejem plo, de las
disposiciones sobre origen, normas de co mp ete ncia, rég imen
de incentivos fisca les para el desarro ll o industrial, y tratamiento al capital y la inversión extranj ero s, en los cuales la
perentor iedad de los plazos reve la la necesidad de adoptar
acc iones com un es desde el principio, aspecto que tambi én es
fundamenta l en todo lo referente al régimen arance lario.

Participación de los cinco países
El propósito de asegurar una adecuada participac ión de los
cinco países · en el proceso de integrac ión, se desprend e no
só lo del hecho de haber procurado atender las as piraciones
de cada un o de los países dura nte el proceso de discusión del
documento, sino de disposiciones co ncretas que hacen posi ble la a pi icac ión de un a poi ítica de desarro llo equ ili brado
entre países, zonas, region es o sectores de la act ivid ad
product iva, de cláusul as de salvaguard ia en el comercio
intrarregional, y de otras di spos iciones que permiten atender
probl emas de orden coy untural o derivados de sit uacio nes de
emergencia. Además de lo anterior, el instrumento co ntiene
ciertas normas que gara nti zan la acc ión conjunta y comunitaria frente a terceros países. En genera l, el Proyecto en su
conjunto tiende a asegurar a cada uno de los estados la
atención de sus intereses de desarrollo dentro de un co ntexto
de in tegración regional com uni taria.
No está de más reiterar que desde un principio y a lo
largo de todas las deliberaciones del Comité de Alto Nivel,
siempre se concibió la nueva etapa del proceso integracionista
co mo un esquema de cin co países. Esto no só lo por el peso
de la tradición hi stó~ i ca y las recientes ex per iencias de la
integración regional, sino fundame ntalmente porque no pudo
menos que . reconocer la ex istenc ia de un con junto de
elementos qu e configuran, en los hechos, una comunidad
centroamericana caracteri zada por diversos grados de interdependencia de los ci nco estados y por un a creciente toma de
conc iencia de que Centroamérica co nst itu ye un a unid ad
frente al resto del mundo. De ahí qu e el Proyecto de
Tratado se haya estructurado en fun ción de tales circunstancias.
Lo anter ior, sin emb argo, no significa qu e en mater ia de
integraci ón económica y socia l se excluya la pos ibilidad de
avances parc iales entre dos o más estados dentro de la
Comunid ad, dependiendo todo el lo de las situac io nes co ncretas que se presenten, de la medid a en qu e ell as contribuya n
al cumplimi ento de los ob jet ivos de la Comun id ad Económica y Social Centroame ri cana, y de que se preserve el in terés
rec íproco de los estados miembros, todo lo cual resu lta de la
concepci ón unitari a del proceso en que se sustenta el Proy ecto de Tratado.
Tampoco signifi ca que se hayan dejado al margen otras
rea li dades de la regió n, y es por ello que el Proyecto se hace
cargo de la especial situac ión del territorio de Be li ce, de la
ap li cac ió n ini cial en favor de Hond uras de las medidas
tend ientes a corregir las situ ac iones de deseq uilibri o en el
desarro llo de los países de la reg ión, y del eve nt ual ingreso

informe mensual de la integración latinoamer icana

de Panamá a la Com uni dad, cuestio nes sobre las cuales el
Tratado co nti ene las d isposicion es pertinentes. D

GRUPO ANDINO
Tras el acuerdo de abrill
A raíz de las decisiones adoptadas en abri 1 para superar la
crisis en el Grupo And ino, los seis países mi embros se
esfuerzan por conso lid ar el eq uilibrio logrado, antes de
abordar otro tema esp inoso el 1o. de julio, que pu ede ser
motivo de divergenci as: la Decisión 24, que norma las
inversiones ex tranjeras en el área.
Chile, en efecto, ha pl anteado la revisión in tegral del
Rég imen Común de Tratami ento a los Capita les Extranjeros
en estos tres as pectos:
• Elimin ació n del límite de remesas de utilid ades.
• Autorizac ión para la venta de empresas estat izadas a
capitales extranj eros.
• Rev isión del requisito de transformación de los cap itales extranj eros en nacionales o mixtos.
Por otra parte, a fin de comp letar la informac ión dad a en
nuestro art ícul o de abr il , que comenta la sustancia de los
acuerdos, proporcionamos en esta breve nota los número de
las dec isiones tomadas y el tema a que se refieren:
Decisión 96: Designación de ·los mi embros de la Jun ta:
Luis Barandiarán Pagador, Jesús Alberto Fernández J iménez
y Rafael García Velasco.
Decisión 97: Autorización al gob ierno de Chile para que
permita la venta a inversio ni stas ex tranjeros de las acc iones,
particip ac iones o derec hos en las empresas que pertenecen
tota l o parcialmente a la Corporación de Fomento de la
Producción .
Dec isión 98: Programa especial de apoyo a Bolivia, para
qu e este país pueda estar en cond iciones de aprovechar
oportu na y debidamente las asignac iones indu striales que le
sean otorgadas.
Decisión 99: Procedimi ento para la cons id erac ión de las
prop uestas de desarrollo indu strial. Antes del 31 de diciembre de 1976, la Junta deberá presentar a la considerac ión de
la Comisión las propuestas de programas sectoriales de
desarrollo indu str ial que inclu ye n productos reservados para
programación y susceptibles de ser programados.
Decisión 100: Recomend ac ión de suscripción del protocolo adicion al al Acuerdo de Cartagena. El aspecto fundamental es la amp li ación por dos años de las fec has límite para la
elaboración y aprobación de los programas de desarrollo
industr ial y del arancel exterior común, ori gina lm ente fi jadas
para el 31 de dici embre de 197 5.
Dec isión 101 : Trata mi ento espec ial a Bolivia por su
co ndici ón de país mediterráneo. D
1. Véase Comercio Exterior, Méx ico , abri l d e 197 6, pp . 592-595.
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Crisis del Pacto Andino
y opciones de desarrollo
en América Latina
1

" .. . LA CRISIS ESTA TOTALMENTE SUPERADA . . . "

Del siete al nueve del pasado mes de abril tuvo lugar en
Lima e l decimosexto período de sesiones de la Comisión del
Grupo Andino, reunión a nivel ministerial de los países
signatarios del Acuerdo de Cartagena. A su término se dieron
a conocer las resoluciones más importantes, materializadas en
los sigu ientes acuerdos : recomendar a los gobiernos modificacio nes al Acuerdo de Cartagena, específicamente de la
Decisión 24, y la creación de una comisión especial para ese
efecto; autorización al Gobierno ch il eno para que venda a
inversionistas extranjeros acciones de empresas chilenas que,
como resu ltado del esfuerzo socializador del gobierno del
extinto presidente Allende, están en poder del organismo
estata l Corporación de Fomento de la Producción, y amp li ación en dos años de los plazos para poner en vigor e l arancel
externo común y los programas de desarrollo industrial,
creando para los efectos de su ap licación una segunda
comisión especial.
Al dar a conocer estos acuerdos, e l presidente de la
Comisión, ministro de Desarrollo Económico de Colombia,
Jorge Ramírez Ocampo, señaló: " . .. la solución que se ha
encontrado no representa una revisión de lo s objetivos del
grupo subregional, sino la introducc ión de elementos de
f lexibi lid ad para adaptar lo a las nuevas condiciones económicas", y agregó e nfática mente: " ... e l proceso de integración

* Invest igador del In st itu to de In ves ti gac iones Económicas de la
Universidad Naciona l Autónom a de Méx ico.

ALVAROBRIONEs·

no se detiene . . . la cm1s está tota lmente superada" .1 La
referencia del ministro Ocampo a la "crisis" del Pacto
Andino se relaciona con la difícil situ ación creada por el
gobierno de la Junta Militar ch il ena a l hacer fuertes presiones
tendientes a modificar la Decisión 24 (que instituye el
régimen común de tratamiento al capital extranjero y sobre
marcas, patentes, licencias y regalías) y a lograr la aprobación inmed iata de un arancel externo común.
Una apreciación simp le de las resoluciones de la Comisión
en Lima permite concluir que la superac ión de tal "crisis" se
logró cediendo en lo esencial ante las exigencias chi lenas que
la provocaron, lo cual define tamb ién, probablemente, su
carácter transitorio, puesto que los términos de la misma no
tardarán e n revelarse contradictorios co n los principios
sustentados por algunos miembros del sistema subregional,
propugnadores de una política nacionalista para los países
del ll amado "Tercer Mundo".
LA ORIENTACION NACIONALISTA
DEL PACTO ANDINO

El Pacto Andino, sistema de integración subregional creado
en 1969 con la firma de su instrumento básico, el Acuerdo
de Cartagena, pretendió desde el inicio un proceso de
integración económica más armónico, real y coherente que e l
permitido por la ALALC, mismo que le sirvió de marco
original. Estos propósitos se expresaron, desd e el comienzo
del proceso de integración, en los serios intentos de búsqueda de una planeación conjunta, en la definición de un
1. Cable de France Press , fechado en Lima , 1 O de a bril de 1976.

716

informe mensual de la integración latinoamericana

esta tuto para la inversión ex tranjera y en otros esfuerzos qu e
revelaban la influencia decisiva de una corriente de pensamiento cient(fico que desarrolló desde el pasado decenio.
Esta planteó una cr(tica renovadora en relación con el capita l
extranjero como elemento de "ayuda" en los procesos de
desarrollo económico y denunció la descapitali zac ión de las
econom (as nacionales operada a través de las empresas
transnacionales.
Esta influencia se tradujo en el Código Andino Sobre
Inversión Extranjera y, principalmente, en la ya mencionada
Decisión 24. Esta somete a la inversión extranjera a rigurosas
normas de autorización, control y registro, estab lece prohibiciones en materia de comercial ización de tecnolog(as - principalmente de las que eliminan las ll amadas "cláusulas de
amarre"- y define un l(mite preciso a las exportac iones de
utilidades por parte de las empresas extranjeras (14%), todo
ello en el marco de un concepto difinido de transformación
gradual del capital extranj ero en nacional o de "renacionalización" (fade out) en un plazo máximo de 15 años.
En la adopción definitiva de este tipo de medidas tuvo
importante participación el Gobierno chi leno de la Unidad
Popular, el cual influyó decisivamente en el desarrollo de la
integrac ión subregional a lo largo de los tres años de
mandato de Salvador Allende. As(, por ejemp lo , es interesante destacar los postulados del gobierno de Allende en el
sentido de que el período progresivo de nacionalización que
implica el fade out, pod(a realizarse a través de los estados
nacionales, con lo cual existir(a la posibilidad de orientar la
economía subregiona l por la v(a del sector público antes que
a través de la iniciativa privada.
LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO
CH ILENO Y EL PACTO ANDINO

Sin embargo, el carácter de la influencia chilena sobre el
Pacto Andino cambió radicalmente de signo en las condiciones impuestas por el gobierno de la junta Militar, puesto
que la política económica impulsada por aquél se orienta
justamente a atraer al capital extranj ero sobre cuya base
pretende fundamentar un proceso de crecimiento económico
ace lerado. Es ev idente, en este plano, la relación con el
proyecto de desarrollo económico puesto en práctica por los
gobiernos militares brasileños a partir de 1964, conocido
como "modelo brasileño".
Este esquema consiste en propiciar el crec imi ento acelerado de determinadas ramas o subramas industriales que aprovechan las ventajas comparativas de la economía nacional
- en Chile, la industria de manufacturas de cobre y en Brasil,
siderúrgica, entre otras- sobre la base de la importación
masiva de capitales extranjeros y, lo que es más importante,
de la tecnolog(a transferida por las empresas transnacionales,
controlada monopol(sticamente por éstas.
Este esquema se caracter iza por la agudización extrema de
los procesos de concentración económ ica - capitales, tecnología, producción e ingreso, principalmente este último, lo que
conlleva la depauperización de la mayor(a de la poblacióncon sus secuelas en el plano del desempleo y la inflación

(contradicción básica del mismo proceso cuyo objetivo esencial es justamente la clausura de los procesos inflacionarios),
que en el caso chileno constituyen .el rasgo más espectacular
y dramático de la situación económica.
Por otra parte, la alta espec iali zación de la producción y
la contracción inevitable del mercado interno debida a la
concentración del ingreso involucran también, como elemento consustancial del esquema, la necesidad de conquistar un
mercado de exportación para sus productos, elemento que
está presente en la estructura del "modelo" mismo, planteando el inicio de una nueva división internacional del trabajo
bajo control de las empresas transnacion ales.
Como es evidente, un proyecto de este tipo só lo puede
desarrollarse en condiciones de un alto grado de subordinación al capital extran jero, ll evando hasta sus extremos la
dependencia y desnacionalización económica. En consecuencia, no puede sino chocar con el esp(r itu y la letra de los
acuerdos de integración subregional, respecto a los cuales la
economía chilena se ha convertido en uh instrumento de
penetración del capital extranjero, instrumento que podría
abrir una brecha a través de la cual intentar(a alcanzar el
control de los mercados de la subregión.
El primer enfrentamiento entre la concepción nacionalista
del sistema de integración subregional y la orientación desnacionalizadora propia del esquema económico del gobierno de
la junta Militar chilena surgió cuando ésta aprobó su Decreto
Ley núm . 600 del 7 de julio de 1974, dado a conocer como
Estatuto del Inversionista. 2
Este esq uema normativo de la inversión extranjera arremetía directamente contra las disposiciones de la Decisión 24,
vigentes en Chile mediante el Decreto 482 de 1972. Señalaba
que si bien los capitales extranjeros ya radicados en el país
deb(an seguir rigiéndose por las normas lega les según las
cuales habían ingresado, pod(an, presentando una solicitud
ante el Comité de 1nversiones Extranjeras antes de un año,
acogerse también a la nueva ley. Cabe advertir que se
aplicaba la legislación con efecto retroactivo a todas las
inversiones extranjeras en el pa(s.
Más adelante desarrollaba una larga lista de concesiones al
capital extranjero, comenzando con la propia definición de
inversión extranjera, pues consideraba como tal incluso a
aquell as realizadas por chi lenos con más de tres años de
residencia en el exterior o a aquellas que se presentaran
como aportaciones tecno lógicas. La primera definición contraven(a el artfcu lo 1 de la Decisión 24 y la segunda el
art(culo 21. Asimismo, en contra del esp(ritu de la Decisión
24, entregaba amplias faci lidades al capital extranjero para
invertir en todas las áreas económ icas del país prácticamente;
aceptaba que los aumentos no super iores a 10% de la
inversión original pudieran someterse al mismo régimen de
ésta y permitía la adqu isición, mediante el sector privado, de
2. Véase Guillermo Pardo, "Comentario al nuevo estatuto de la
inversión extranjera en Chile", en Comercio Exterior, vol. XXIV
núm . 1 O, Méx ico, octubre de 197 4, pp. 1 038-1 043 .
'

comercio exterior, junio de 1976

propiedades pertenecientes al Estado chileno (contraviniendo
el artículo 3 de la Decisión 24). Además garantizaba la
remisión casi irrestricta de utilidades por parte de la empresa
extranj era, amp li ando el régimen de la inversión directa del
exterior a las reinversiones de utilidades.
Las disposiciones en materia aran celaria del Decreto-Ley
600 merecen una mención especial, puesto que por intermedio de su artícu lo 17 liberaba de gravámenes a la importación de bienes de cap ital para el desarrollo de proyectos en
que el capital extranjero participara en más de un 20%, es
decir, discriminaba en contra de la empresa nacional o, dicho
de otro modo, estimulaba al capital extranjero a controlar
mayoritariamente las empresas en que participara. Y todo
esto, cuando el organ ismo de integración subregio nal no
acababa de definir lo s términos del arancel común.
Como era de esperarse, estas med idas motivaron una
enérgica reacción ini cial del sistema de integración subregional, mismo que, a través de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, señaló en un documento suscrito por el resto de
los países miembros en septiembre de 1974 en Lima: "Que
el informe c.~ la junta del Acuerdo de Cartagena, conte nid o
en el documento COM/ XV / di 1 y los exámenes, estudios y
debates efectuados por los países mi embros han ll evado a la
conclusión de que el Decreto-Ley 600 del Gobierno de Chil e
co ntraviene el Acuerdo de Cartagena y el espíritu y la
filosofía de la Decisión 24 y constituyó un régimen paralelo
a la misma, que ha ge nerado internacionalmente expectativas
contrarias al interés subregional".
EL RECORRIDO DE LA "CRISIS"

Frente a esta sanc1on exp lícita de la comunidad andina, el
gob ierno de la junta Militar esgr imi ó el singular argumento
de que las normas del acuerdo no comprometían a los
estados sino a las empresas, lo cual eq uivale a decir que las
empresas voluntariamente podían so meterse a controles y
restricciones, en tanto que los gob iernos les ofrecían toda
suerte de garantías y libertades. Al no bastar este extravaga nte alegato, el Gobierno chil eno no tuvo otra opción que la
de introdu cir, en noviem bre de ese año, modificaciones al
Estatuto del Inversionista, restab lec iendo as í la vigencia de la
Decis ión 24.
Sin embargo, no renunció con ello a sus designios originales, puesto que inici ó de inmed iato una intensa campaña
internacional dirigida a lo s sectores empresariales de los
países firmantes del Acuerdo de Cartagena, acompañando el
planteamiento inici al tendiente a modifi car la Decisión 24
co n demandas para adoptar de inmed iato la desgravación
arancelaria - que segú n los acuerdos debía preceder a la
definición de los programas de desarrollo industrial para los
cuales se había fijado un plazo que exp iraba en diciembre de
1975- respecto a la cual la posición chilena fijaba aranceles
al más bajo nivel posible. Esta última posición estaba orientada a crear las condicio nes que permitirían a algunas
empresas ch il enas - bajo contro l extranj ero- disponer en el
mercado subregional de la demanda que en el mercado
ch il eno, cada vez más reducido, no puede proporcionar.
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Para lograr sus objetivos el Gobierno ch ilen o prodigó los
esfuerzos de los funcionarios tanto del sector público como
de los organ ismos emp resariales. Se ini ciaro n con el viaje de
Enriqu e Burgos, gerente de Relaciones 1ndustriales de la
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA, organización de los
empresarios chi lenos) en octubre de 1974, y culminaron con
el viaje "relámpago" del ministro de Economía, Sergio de
Castro, a los países de la subregión durante la tercera semana
de marzo de l presente año.
Antes de IniCiar su VIaJe, al inaugurar un semin ario de la
SOFOFA el 12 de marzo , el ministro De Castro reafirmó la
decisión de su Gobierno de insistir ante el Grupo Andino
para modificar la Decisión 24, señalando que Chile aumentaría sus autorizaciones de inversiones extran jeras, mismas que
en 197 5 habían cubi erto solicitudes por casi 300 millones de
dólares, frente a un promedio de 70 millones de dólares
durante los 20 años anteriores.3 El mismo día de su partida
los voceros de l Ministerio señalaban oficialmente que" ... aparte de urgir una modificación a la Decisión 24, el ministro
Sergio de Castro tratará en su periplo la necesidad de fijar un
arancel externo comú n bajo, como medio de incentivar la
competencia y la producción."4 Más tarde, el 25 de marzo,
en Caracas, declaraba que el Pacto Andino no entraría en
cris is si se tomaban las "decisiones adecuadas" relacionadas
co n " .. .las facilid ades que pide Chile para que el capital
extranjero tenga acceso a nuestra eco nomía, ya que ella no
puede tener el desarrollo que nosotros neces itamos sin el
concurso de las inversiones foráneas" .5 Y en Quito, el 27 de
ese mes, destacaba la conveniencia de "hacer más flexible la
Decisión 24 que ahora restringe el ingreso de capitales
extranjeros a la subregión",6 añadiendo que el límite de
utilidades para la inversión extranjera, de 14%, no era
atractivo para los inversionistas que, sin mayor riesgo, podían
"obtener en accion es cred iticias utilidad es de hasta un
12%".7 Al ser interrogado en esa misma oportunidad acerca
de si una med ida de ese tipo no favorecería a las empresas
transnacio nales, De Castro planteó lo que podría considerarse
como una suerte de declaración de principios de su Gobierno
al respecto, cuando señaló que los países del Grupo Andino
tenían "mayoría de edad" y cada uno sabía "cómo tratar a
las empresas transnacionales y asegurar sus intereses" .
Como resultado de este último y definitivo esfuerzo
realizado antes de la reunión de Lima, el Gobierno chileno
obtuvo el apoyo de la Quinta Convención de Cámaras de
Comercio del Grupo Andino (máx imo organismo a nivel
empresari al en la subregión), según informara el presidente
de la Cámara Chilena de Co mercio, Ignacio Basterrica, quien,
lo cual es significativo, había presidido también la Convención.8 En esta Convención, reunida en Caracas en los últimos
3. Cable de AFP (France Press), fechado en Santiago, 13 de
marzo de 1976.
4. Cable de France Press, fechado en Santiago, 22 de marzo de
1976.
5. Cable de France Press, fechado en Caracas, 25 de marzo de
1976.
6. Cable de France Press, fechado en Quito, 27 de marzo de
1976.
7. /bid.
8. Cab le de France Press, fec hado en Sa ntiago, 30 de marzo de 197 6.
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días del mes de marzo, se acordó so licitar a las autoridades
gubername ntal es de los respectivos países una revisión de los
acuerdos constitutivos de la Decisión 24 y enviar en abril a
Lima al presidente de la Confederación, el venezolano Carlos
Pietri, con objeto de informar de esta decisión a la Junta del
Acuerdo de Cartagena.
Como antecedente de esta fuerte presión empresarial a
nivel subregional, cabe mencion ar la intensa campaña desarrollada en Colombia por la Asociación Nacional de Industriales (AN 1) y por la Asociación Nacional de 1nstituciones
Financieras (ANIF), misma que coincidió con las formulaciones de la Federación de Industri as Metalúrgicas (FEDEME T AL) y de la Asociación de 1ndustri as Plásticas (ACOPLASTICAS). El propio Gobierno de Colombia manifestó signos
de acuerdo con estas organizaciones empresariales, lo cual no
es de asombrar puesto que Colombia, que es el país de mayor
desarrollo industrial en la subregión, al lado de Chile, se
había unido a éste en la exigencia-de terminar con el proceso
de definir los programas de desarrollo industrial y proceder
aceleradamente a la desgravación arancelaria que favorecería
sus exportaciones de manufacturas.
SUPERACION .. . Y ¿NUEVA CRISIS?

Esas fueron las condiciones que definieron el marco en que
se desarrolló la reunión de la Comisión en Lima, con los
resultados ya señalados. La actitud desarrollada en el transcurso de la misma por parte de la representación chilena
-por demás previsible desde el momento en que se supo que
Colombia no insitiría en su exigencia respecto a la desgravación acelerada- consistió en aceptar una prórroga para
definir los planes de desarrollo industrial - y, en consecuencia, para el programa del arancel común- a cambio de una
medida que resulta más importante para el desarrollo de la
política económica de la junta Militar: la liberalización de
las condiciones para la inversión extranjera.
Es justamente a partir de esta situación cuando se plantea
la perspectiva de una nueva crisis. Esta· posibilidad se fundamenta, en primer lugar, en la evidente contradicción entre las
resoluciones adoptadas y las posiciones sostenidas respecto al
tratamiento al capital extranjero por parte del Gobierno
peruano. Dichas posturas fueron ratificadas por el canciller
Miguel Angel de la Flor pocos días antes de iniciarse la junta
de la Comisión, el 25 de marzo, cuando defendió lo que, a
juicio del Gobierno peruano, son acuerdos fundamentales del
sistema de integración subregional - destacando, entre ellos, a
la Decisión 24- y agregó que no creía que las revisiones de
carácter integral y sustancial tuvieran una significación positiva para el futuro del Pacto. Señaló, en cambio, que la
historia planteaba una alternativa para los países· latinoamericanos: " ... o accedemos al camino de modelos de desarrollo
independientes que culminan con la liberación total de
nuestros pueblos, o consolidamos una situación de dominación y dependencia que perpetúe nuestra condición de países
subdesarrollados" .9
9. Cable de Prensa Lat ina,fechadoen Limae126de marzode1976.

------------------·

El espíritu del Gobierno peruano frente al problema se
manifestó el día en que se iniciaro n las actividades del
grupo de trabajo dedicado a estud iar las modificaciones de la
Decisión 24. Al mismo tiempo, el jefe de la Oficina Nacional
de Integración del Perú (ONIT), jorge du Bois Gervasi,
también representante de Perú en la Comisión del Grupo
Andino, declaró: "Perú acepta algunas modificaciones del
Estatuto Andino del capital extran jero, siempre que se
respete el espíritu del documento". 1 O
Por otra parte ya han comenzado a hacerse escuchar las
protestas de las naciones que, sin duda, se verán directamente afectadas por la incorporación masiva e irrestricta del
capital extranjero a la economía subregional. Al respecto,
son esclarecedoras las declaraciones del ministro de Industria,
Comercio e Integración de Ecuador, Galo Montano Pérez,
cuando señala que " ... Chile quiere abrir totalmente las
pu ertas al capital extranjero", calificando esta actitud de
" ... posición en extremo perjudicial" que " ... no puede ser
aceptada dentro del marco de la integración andina porque la
inversión foránea se desviaría lógicamente hacia el mercado
chileno", y agrega que para los países · perjudicados, Ecuador
y Bolivia, " ... desaparecería total mente el desarrollo industrial, meta considerada prioritariamente dentro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena".11
De este modo, de las cenizas de la antigua crisis parece
renacer otra, que no es más que la continuación de aquélla.
Se trata del enfrentamiento entre dos concepciones acerca
del desarrollo económico en América Latina, y, en consecuencia, de la calidad de sus procesos de integración: de una
parte, la visión nacionalista sustentada por un grupo importante de países dentro y fuera del Grupo Andino, y, de otra,
la posición cada vez más aperturista al capital y, en general,
a la influencia extranjera en la región, que encabeza Chile.
El Gobierno de Venezuela deberá desempeñar un papel
importante para elucidar el problema en el interior del
Grupo Andino. Venezuela ya definió su posición junto al
Gobierno peruano, pero debe refrendarla habida cuenta de
las resoluciones de Lima y, sobre todo, de las primeras
apreciaciones del ministro de Hacienda y representante oficial de Venezuela ante la Comisión, Héctor Hurtado, quien
declaró que las decisiones de la reunión le darían al Pacto
Andino " .. . mayor flexibilidad ... y que permitían "adaptar
al interés común compromisos que resultaban muy rígidos".12
A nadie puede escapar la importancia de los futuros
acontecimientos relacionados con la crisis del Grupo Andino,
puesto que, sin duda alguna, rebasan una situación estrictamente regional para integrar gran parte de"! proceso de definición de los futuros modelos de desarrollo de nuestro continente. O
1O. Cable de Prensa Latina, fechado en Lima el27 de abril de 1976.
11 . Cab le de Prensa Latina, fechado en Quito el 24de abril de 1976.
12. Cable de France Press, fechado en Caracas, 11 de abr il de 197 6.

