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Sesión inaugural 

Con moti vo de la entrada en vi gor de la A L A D 1 el 18 de 
marzo, 1 diversos representantes pronunciaron en Montevideo, 
sede de la organización, di scursos en los qu e ex pusieron los 
puntos de vista de sus pafses al respecto y apuntaron las 
ve ntajas de que está dotada al nacer, si se la compara con la 
A LA LC. Al mismo tiempo se proced ió, en una ses ión 
so lemne, a insta lar el Co mi té de Represe ntantes, órgano 
poi íti co per manente de la AL A D 1, qu e rempl aza al Comité 
Ejecutivo Permanente de la A L A LC. 

El Comité de Representantes, enca rgado de promover la 
concertación de acuerdos de alcance reg ional entre los 
miembros -es decir, de aqué ll os en los que parti cipan todas 
las partes co ntratantes-, aprobó el reglamento qu e ha de 
regir sus actividades. Conviene record ar qu e el Tratado de 
Montevid eo 1980, base jurídica del nu evo sistema, posibilita 
que un número menor de socios concer te acuerd os, lo cual 
representa una de las difere ncias sustanciales con el anteri or 
esqu ema de integración: la A LA LC. 

En la sesión inaugural, además de la presencia de l Pres i
dente de Uru guay, y los mini stros de Relaciones Exteri ores y 
de Economía y Fin anzas de ese pa ís, se contó co n la 
participación de los embajadores de los países miembros, de 
representa ntes dipl omát icos de o tros países lati noameri canos 
y de los orga ni smos internac ionales asesores. 

l. Véase Comercio Exterior, vo l. 31, r. :J m. 4, Méx ico, ab ril de 
198 1' pp. 442-443. 

Extractos de los principales discursos 

El primer orador de la reu nión fue el pres ide nte de l Comi té 
de Representa ntes, Jorge Cour t Moock, de Chil e, quien se 
refiri ó al tratado que institu ye la A L A D 1 como el fruto de 
una co ncepción pragmática y de las enseñanzas de un pasado 
ri co en rea li zaciones. 

También dij o: "Es co mprensible qu e para los pa íses qu e 
form an parte de ésta nu estra Asociación, el proceso de 
integración eco nómica de Latinoaméri ca tenga connotaciones 
dife rentes. No pod ría ser de otra manera, pues to qu e es 
d istinta la estrategia de desarro ll o que cada uno, soberana
mente, ha escogid o para dar a sus pu ebl os el ansiado 
bienestar. Pero también es un hecho qu e todos ell os han 
dec idido libremente, al suscr ibir el T ratado de Mo ntevideo 
1980, con tinu ar su parti cipac ión en este proceso qu e consi
deran como un elemento útil para co ntribuir a su desar roll o. 
Fruto de aqu ell as di fere ncias y de esta neces idad común, es 
el Tratado qu e hoy inicia su vige ncia." 

"En el Tratado de Montevid eo 1980 -continu ó- se 
refl eja la madurez para encarar, a un mism o ti empo, la 
defe nsa de los intereses nacionales de los parti cipantes y su 
necesar ia compatibili zac ió n con el mantenimiento de una 
asoc iac ión de países qu e busca n su in tegración eco nómica. 
La A L A D 1 nace ento nces al concierto in te rnac ional con u na 
gran ve nta ja co n especto a la A LA LC, a la cual proyecta. En 
efecto, hereda un patri monio que, a la vez de asentar la en 
una base só lid a, le impone el desafío no só lo de tener qu e 
conso lidar lo, si no también de acrece ntarl o ." 

Destacó después que "dentro del panorama de la economía 
mundial, en la cual la inestabilidad y la incert idumbre han 
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pasado a ser una con stante, los pa íses miembros ti enen en la 
Asociación un marco de actuación que puede dotar a sus 
relaciones rec íprocas de la estabi li dad y la certeza de qu e 
carecen en el plano internacional" . Y precisó: "No debemos 
olvidar que el intercamb io con el resto de l mundo sigue 
const ituyendo la parte más importante, y en alguno s casos 
crítica, de l sector ex terno de las econ omías de muchas de 
nues tras nacion es. De ahí la importancia de que la integra
ción económica lat inoamericana actúe como elemento neu
tralizador de los problemas qu e cada uno de los pa íses 
miembros afronta en el plano internaciona l. " 

Hi zo uso de la pa labra a continuac ión el secreta ri o ge neral 
de la A LA o 1, julio César Schupp, qu ien subrayó, al ini ciar 
su expos ición, la reso lución adoptada en agosto pasado de 
incorporar a la administración del organi smo dos secretarios 
genera les adjuntos. "Adelanté en el mom ento de asumir el 
cargo - añad ió- , y repito ahora, mi sincera sat isfacc ión por 
ta l medid a, ya que el breve tiempo transcurrid o desde 
ento nces me ha permi t ido confir mar no só lo la arm onía y 
cord ialidad de nuestra acc ión co njun ta, sino la eficiencia y 
agilidad qu e su co labo rac ión ha conferido al cumplimiento 
de nu estras responsabilidades." 

En segui da dijo: "Es mi deseo expresar la conviccron de 
que la gest ión de la Secretaría Ge neral ha de co nsustanc iarse 
tota l mente co n la de los órganos poi ít icos de la Asoc iación. 
La Secretaría arbitrará los in strumentos que permitan plas
mar los idea les en programas práct icos co mo acc ión vita l del 
orga ni smo, de tal manera que esta identificación sea la 
garantí;:: de rea lizac iones, el parad igma de lo que puede una 
po i íti ca operativa. 

"Esta respo nsab ilidad nos exige poner en marcha una 
administración remozada, perfecc io nada. En poco tiempo 
más hemos de presentar un proyecto de estructura orgánica 
cuya elaboració n estará basada en una visión de co njunto y 
en una administración que actúe en el marco de equ ilibrio 
que requiere la unidad institucional." 

" Por medio de la planificación -agregó César Schupp- se 
ha procurado modelar las ideas básicas de las transforma
ciones deseables, provocando la ruptura con el esquema 
anter ior y absorb iendo en los nuevos mecani smos las act ivi
dades que conforman un patrimonio va ledero y útil , pero, 
por encima de todo, tratand o co n visión de futuro la 
co nfo rmac ión de u na nu eva fisonomía, especialmente en los 
sectores estratégicos del empeño comunitari o." 

Y pros iguió: "Las tareas de eva lu ac ión de la marcha de l 
proceso, cuyo co ntenid o técnico conforma una de nu estras 
respon sabilid ades, nos pe rmi tirán movi li za r las señales de 
alerta que den lu gar a la puesta en marcha de los mecanis
mos correctores cuando se co mpru eben desv iac iones. El 
órga no técn ico será un vigía en permamente act itud de alerta 
al servi cio de los in tereses de todos y por end e de cada uno 
de los asoc iados." 

"La caracte ríst ica esencial de la estructura proyedada será 
la flex ibilidad, porque sería un error fijarse un mecani smo 
in st itucional que no fuera capaz de absorber Jos cambios de 
nuestras realidades condic ionadas a tantas y tan ráp idas 
mutaciones. El perfi l, cuyo diseño se ha ordenado, perm it irá 
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contemplar los cambios qu e se operen in ternam ente en 
nu es tros pa íses o en la comunidad internacional. La institu
ción estará as í en condiciones de asim iJ ar estos aconte
cimientos." 

Al f inali zar, afi rmó : "Hoy tomamos posesión forma l de la 
Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de 
Integración y en presencia de tan ilustl"es testigos deseo 
reiterar en mi nombre y en el de mis compañeros que 
rea l izaremos los empeños necesarios para el correcto acc iona
miento de los instrumentos y recursos dipon ibles, buscando 
en todo momento el ju sto eq uilib rio entre el con junto del 
sistema; la atención de los in tereses de unos no debe ser 
inco mpat ible co n los de los demás. Para lograr lo hemos de 
asegurar que las previsiones posibi li ten atender· debidamente 
Jos in tereses de todos los países miembros y que las medidas 
propuestas sean co ngruentes con los fines com uni tarios". 

El último orador fue el ministro de Relaciones Exter iores 
de Uruguay, Estani slao Va ldés Otero, el cual manifestó que 
"el Tratado de Montevideo '1980 [es ] un nuevo desaf ío den
tro del contex to de la in tegrac ión latinoamer icana, al que nos 
sent irnos poi ítica y éticamente ob li gados a dar resp uesta 
pos it iva, desafío que, además, nos planteará la interrogante 
de si estarnos d ispuesto s o no a renunciar a egoísmos 
puramente loca l istas para avanzar decid id amente en el campo 
de una caba l cooperac ión". 

"Somos rea li stas - co nclu yó el cancill er uru guayo- , y 
desde ahora sabernos que las grandes expectat ivas nacionales 
no podrán ser satisfechas a corto plazo; que los diferentes 
grados de desarro ll o de nuestros países nos enfren tarán a 
dificu ltades que co nst ituirán un verdadero reto a nuestra 
capac idad y tamb ién a nuestras propias asp iracio nes co lec
tivas. Pero al mism o tiempo te nern os la clara y cabal 
conciencia de di sponer del in strumenta l adecuado para em
prender la restructurac ión de nuestras relac iones económicas, 
y Jo que es más importante, la ya expresada vo lun tad 
poi íti ca de hacerlo adaptando cua li tativamente los esfuerzos 
integracion istas a los camb ios económicos, socia les, tecno
lógicos y culturales que const ituyen ex igencias de l mundo 
contemporáneo. 

"Asp ira mos a una verdader·a confraternidad latinoame
ricana, cuyo propósito ge nera l sea el de conc iliar in tereses 
opuestos, o aparentemente antagónicos, gui ándolos hacia el 
servicio de l progreso y de la paz." 

Visitas que destacan la participación 
de la empresa privada 

Días después de la reunió n qu e se acaba de reseñar, el 
Secretar io Genera l de la A LA o 1 recib ió la visita de l Secre
tar io Ejecutivo de la Asociac ión Lati noameri cana de Indus
triales y Cámaras de la Alimentación (A Ll e A)' qu ien le 
transmit ió la decisión adoptada por el Consejo Directivo de 
dicha organización, en reun ión ce lebrada rec ientemente en 
Caraba! leda, Venezue la, de so li citar a la AL A o 1 que convo
que una reunión del sector durante 198 1. 

Las expectativas ex istentes en el referido sector empresa
rial sobre el aprovechamiento de los nu evos mecanismos a 
disposición de los empresarios para dinamizar las act ividades 
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fac tibles de desarroll ar en el marco de la A L A o 1 di eron 
lu ga r, en esta oportunid ad, a un amplio in tercambio de id eas. 

Ese mismo día, Schupp rec ibió a la directora de Pl anifi ca
ción e 1 nvestigac ión del Conse jo de las Améri cas, S usan S. 
Holland, ante la cual ex pu so que la A L A o 1 se encuentra 
ahora en proceso de planificar y definir sus act ividades, 
subrayando que el secto r empresarial tendrá en ell as una 
participac ión mayo r qu e en el pasado. El Secretari o Ge neral 
se refirió , asimismo, a la cooperac ión previ sta por el nuevo 
inst rumento jurídico, según el cual los gob iernos de los 
pa íses qu e integran la Asociación podrán establ ece r relacio
nes de colaboración con otros países y áreas de in tegración 
de Améri ca Latina, as í como co n otras áreas de integrac ión 
fu era de la reg ión, mediante la part icip ac ión de la A L A o 1 en 
los programas qu e se rea li cen en la materi a a esca la in 
ternac ional. D 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Situación tras la fi rma del Tratado de Paz 
entre El Salvador y Honduras 

Los mini stros responsa bl es de la integrac ión económi ca 
centroameri cana se reunieron el 7 de noviembre de 1980, en 
Tegucigalpa, Honduras. En esa oportunid ad expresaron su 
sa ti sfacción por la firm a del Tratado de Paz entre El 
Salvador y Honduras y dialogaron ampliamente sobre la 
situ ac ión eco nómica de la región y las pe rspectivas del 
proceso in tegrac ioni sta. 

Como se recordará, el co nfli cto armado entre esas dos 
naciones esta ll ó en 1969 y tu vieron que pasar once años de 
oposición y negociaciones entre los dos pa íses para que se 
ll egara a la firma del Tratado de Paz. 

Los jefes de delegación asistentes a la reunión fu eron: 
Valentín So\ó rzano Fernández, ministro de Eco nomía de 
Guatemala; Guillermo Díaz Sa\azar, ministro de Economía 
de El Salvad or; Rubén Mondragó n, ministro de Economía de 
Honduras; Al ejandro Martínez Cuenca, ministro de Co mercio 
Exterior de Nicaragua, y )osé Miguel Alfara Rodríguez, se
gundo vicepres idente de la Repúbli ca y ministro de Econo
mía, 1 ndu stri a y Comerci o de Costa Rica. 

Estuvieron presentes asimismo el Secretario General de la 
s 1 EC A , el presidente del Banco Centroameri cano de 1 ntegra
ción Econó mica (B C IE) , el Subsecretar io Ejecutivo del Co n
se jo Mo neta rio Centroamericano, y otros fun cionarios 
regionales. 

Los ministros externaron su sat isfacción por la firm a del 
Tratado General de Paz, que vi ene a fortalece r el proceso de 
integración y a normal izar las re lac iones entre ambas nac io
nes, instaurand o una nu eva etapa en la cooperación e 
integrac ión regionales. 

Situación y perspectivas 

En cuanto a la situac ión y perspectivas del M ce A, la Carta 
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Informativa de la S 1 E e A dec lara que cada uno de los 
mini stros y la Secretar ía Permanente expusiero n sus pun tos 
de vista en ese sent id o, dentro de un ampli o diálogo, co n el 
propósito de fi jar lineamientos que fac ili ten to mar decisiones 
sob re el parti cular. 

Al co nsid erar los asun tos re lac ionados con el financia
miento de los déficit en la balanza de pagos de los países 
miembros, la S IECA, el BC IE y el Conse jo Mo netari o 
Centroameri cano informaro n sobre los trabajos que se han 
rea li zado y las gestiones efectu adas para obtener fi nanc ia
miento ex terno y forta lecer as í la capac idad credi t icia de las 
in stitu ciones f inancieras centroameri canas, con el propós ito 
de ate nder los pwb lemas defi citar ios en la balanza de pagos 
de los pa íses afectados. En vir tu d de que el BC 1 E es la 
inst itu ción fin anciera de la integrac ión eco nómica, los mini s
tros co nsideraro n co nveniente exp lorar las pos ibilidades de 
qu e di cha in sti tución afronte este t ipo de financiamiento, 
para lo cual se señaló la co nveniencia de qu e se ll eve a cabo 
una asamblea ex trao rdinari a de go bernadores, a la mayo r 
brevedad posible, a fin de adop tar las dec isiones que sean 
necesari as. 

Los mini stros costarri cense y ni caragüense inform aron 
ampliamente sobre las rec ientes med idas adoptadas por sus 
pa íses y que t ienen repercusiones en el comerc io intern a
cional y subregiona\. 2 As imismo, se co nocieron los informes 
presentados al respecto por la S IECA, desde el pun to de 
vista eco nómico y de l marco jurídico del MCCA. 

Al proporc ionar toda la informac ión que les fue sol ici
tada, los mini stros de Costa Ri ca y Ni caragua expresa ron que 
por ahora no era pos ible reconsiderar las medidas económicas 
adop tadas, pero qu e estaban en la mejor di sposición de 
exa minar los casos co ncretos en qu e se afectara a alguno de 
los pa íses de l área; hubo conse nso en cont inu ar analizando 
este asun to en la próx ima reuni ón. 

El secretario ge neral de la s 1 EC A , Raúl Sierra Franco, 
dec laró que la reunión fue mu y positiva ya que se contó co n 
la as istencia de los cinco mini stros, quienes examinaron 
ampliamente la problemáti ca reg ional, reafirm ando la vo lun
tad política de sus go biernos de reso lver los asuntos pendien
tes, dentro de un espíritu franco de entendimiento y co labo
rac ión. Ell o hace prever - dijo Sierra Fra nco- que las 
próx imas semanas serán de gran flui dez en cuanto a co ntac
tos y cambios de impres iones entre di chos fun cionarios, lo 
cual será beneficioso y permitirá tener en 198 1 la mesa 
limpia para poner en prácti ca nuevos lineamientos en materia 
de integrac ión económica y social. 

Declaraciones de los m inistros 

Durante esta X X 1 V Reunión de Mini stros Responsabl es de la 
In tegrac ión Económica Centroameri cana, los representantes 
de los pa íses de l área hicieron diversas dec laraciones a la 
prensa hondureña, poniendo de manifi esto su fe en la 
integrac ión y el co mpro miso de sacar avante este programa. 

El Ministro de Eco nomía de Guatemala declaró que "el 

2. Véase Comerc io Exterior, vo l. 31, núm. 2 , Méx ico, feb re ro de 
198 l ,p.l 96. 
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Mercado Común Centroamericano ha reiniciado sus act iVI 
dades a nivel de ministros. El Tratado General de ln tegra
CIOn no va a caducar; al contrario, será reforzado para 
ajustar lo a las exigencias actuales. Mi gobierno sostiene la 
tes is de que debe aumentarse el nivel de consumo de la 
población"_ 

Por su parte, el Ministro de Comerc io Exterior de Nicara
gua, al elogiar la presencia de sus co legas de El Sa lvador y 
Honduras, hizo hincapié en la importancia regional del 
restablecimiento de relaciones come1·cia les entre Honduras y 
El Salvador. "E l gobierno sandinista -agregó- está empe
ñado en continuar rigiendo su comercio con sus vecinos a 
través del Tratado Genera l de Integración." 

Respecto a las relaciones de su país con Honduras, señaló 
que Nicaragua "está empeñada en renovar el Tratado Bilate
ral con Honduras, pero dentro de principios que respondan a 
la situación actua l de los dos países". También indicó que 
Nicaragua plantearía una mayor flexibilidad de los instru
mentos integracionistas para ajustar los a las nuevas circuns
tancias que vive Centroamérica. 

El Ministro de Economía de El Salvador manifestó que 
"mi gob ierno ha propuesto a Honduras, después de más de 
once años sin relaciones, la primera li sta de p·roductos que 
podrían negociarse_ Existen las mejores in tenciones del sector 
industrial salvadoreño para entrar a competir en igua ldad de 
condiciones"_ También declaró: "Estamos considerando un 
trato preferencial como parte de las medidas que se deben 
incluir en el Mercado Común Centroamericano" . Agregó que 
ya existen li stas de los posibles productos que se inter
cambiarán los dos países y que se sentía muy satisfecho de 
ser el primer funcionario sa lvadoreño en visitar Honduras, 
después de la firma del Tratado de Paz. 

El Ministro de Economía, Industria y Comercio de Costa 
Rica declaró al diario La Tribuna que las medidas econó
micas adoptadas por su país "son transitorias" y que "la 
situación está estabilizándose y esto es más que provechoso 
para los exportadores centroamericanos". Añadió que ahora 
"estamos en un marco distinto; firmada la paz entre Hondu
ras y El Salvador, hay armonía entre los cinco países y 
nosotros creemos que en el marco de la paz vamos a poder 
negociar un nuevo mercado común que será muy distinto del 
anter ior". "Es un mercado común -agregó- que encuentra a 
los países centroamericanos enfrentándose al reto más ser io 
que la economía mundial le ha planteado a esta área, cual es 
el encarec imiento de los productos petroleros y de todo lo 
que se produce en el mundo, con un deterioro en el precio 
de nuestros productos." Dijo, asimismo, que "el mercado 
común tiene que convert irse en un instrumento efectivo para 
un desarrollo económico y socia l de los cinco países, permi
tiéndoles convertirse en exportadores hacia afuera del área y, 
al mismo tiempo, ayudando a los esfuerzos que cada nación 
hace dentro de sus fronteras por las mejoras en la ca lidad de 
la vida". Así -añadió el ministro costarr icense-, " la restruc
turación puede llevar mucho tiempo, pero es importante la 
decisión de los gob iernos de hacerle frente al reto y robu s
tecer los programas de integración económica de un carácter 
in strumenta l" . 

Actuando como presidente de la reun ión, el Ministro de 
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Economía de Honduras destacó qu e "a los ochos días de la 
firma de l Tratado de Paz se hac ía presente ya en Honduras 
una de legación oficial sa lvadoreña, a la cual Honduras recibe 
con los brazos ab iertos". 

Posteriormente, la delegación de HondUI·as expuso una 
reseña de la participación de ese país en el proceso de 
in tegración, destacando que se ha asistido a todas las reunio
nes de los foros regionales "convencida como está de que la 
integrac ión es un importante instrumento para el desarrollo 
de nuestros países". Y agregó qu e "Honduras está muy 
interesada en la restructuración del Mercado Común Centro
americano, la cual debe buscarse en función de las neces i
dades y característ icas de cada país, tratando de evitar los 
errores del pasado". D 

Nueva publicación de la SIECA 

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(S I ECA) ha puesto en circu lación Estadísticas macroeconó
micas de Centroamérica, 79 70-7979, publicación que con
t iene datos de casi un decenio en cuentas nacionales y 
ba lanza de pagos, comercio exterior, cámara de compensa
ción, finanzas públicas, estadíst icas monetarias e índices de 
precios. Todo ell o está agrupado en 73 cuadros. 

Dicha publicación fue elaborada por el Departamento de 
Estadíst ica y Cálculo de la s 1 EC A, con la co laboración de 
los bancos centra les, oficinas y ministerios de planificación 
económica y direcciones generales de estadística de los cinco 
países del área. 

Estadísticas macroeconómicas de Centroamérica, 7 9 70-
7979 pu ede adqu irirse en la sede de la SIECA, en Guatemala, 
4a. Ave. 10-25, zona 14, y en sus representaciones en El Sal
vador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. D 

GRUPO ANDINO 

Aunque persiste el conflicto 
se aprueban nuevas decisiones 

Al mismo tiempo que las agencias noticiosas informaban que 
Bolivia estaba dispuesta a reincorporarse al Pacto Andino y 
que Ecuador, tras su reciente conflicto con Perú, estudia la 
conveniencia de seguir siendo miembro de ese organ ismo, se 
anunció que la Comisión del Acuerdo de Cartagena hab ía 
aprobado cin co nuevas decisiones, algunas de ell as de indu
dable importancia. 

Con respecto a la actitud de Bolivia debe señalarse que el 
gob ierno de Luis García Meza condiciona su reincorporación 
a qu e no se intervenga en los asuntos internos de los países 
miembros y se pract iqu e el pluralismo ideológico. 

Las decisiones aprobadas fueron las siguientes: 

• Decisión 159: Amplía el plazo para la definición de los 
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modelos básicos de los vehículos de las categorías as ignadas a 
Colombia, Perú y Venezuela. 

• Decisión 160: Aprueba el Programa Sector ial de Desa
rrollo de la Indu str ia Sid erúrgica y determina los productos 
correspondientes. Con esta Decisión, los países del Grupo 
Andino inician formalmente el desarrollo integrado de la 
industria siderúrgica. Los restantes instrumentas del pro
grama serán aprobados antes del 31 de diciembre de 1981. 

• Decisión 161: Aprobación de un presupuesto de 
5 655 000 dólares para el funcionamiento de la junta del 
Acuerdo durante el ejerc icio de 1981. 

• Decisión 162: Aprobación de mecanismos destinados a 
facilitar el intercambio y la producción de alrededor de 24 
productos fertilizan tes. Estos productos se habían reservado 
para programas sector iales de desarrollo industrial y no 
fueron incluidos dentro de los plazos considerados ini
cia lmente. 

• Decisión 163: Amp li ac ión del plazo para iniciar la 
producción de los bienes cons id erados en la Decisión 108 
{cartón y papel), reservados para ser producidos en Ecua
dor. D 

Se establece un Sistema de 
1 nformación Comercial Agropecuaria 

Los países andinos han estab lec ido un Sistema de In forma
ción Comercial Agropecuaria cuyo fin es brindar un servic io 
de oportunidades comercia les y un boletín agropecuario, así 
como un directorio de importadores y exportadores. 

En su parte pertinente al régimen agropecuario, el Acuer
do de Cartagena determinó la conven iencia de estab lecer 
sistemas comunes de comercialización y la ce lebración de 
convenios sobre abastecimientos de productos e insumas 
agropecuarios entre los correspond ientes organismos estata les 
de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

En el marco de esas acc iones, y mediante las decisiones 43 
y 93, se creó la Oficina Central de Información Comercial de 
Productos e Insumas Agropecuarios, como un instrumento 
para estimu lar y promover el comercio intrasubregional. Al 
respecto, la Primera Reunión de Expertos Gubernamentales 
en Comercialización Agropecuaria recomendó establecer una 
Red Subregional de Información Comercial de Precios e 
1 nsu m os Agropecuarios. 

La Red está constituida por una oficina central, inter
conectada con las entidades nacionales de los países miem
bros, que se convirtieron en los subcentros nacionales. 
También se estab lec ieron diversas funciones, tanto para la 
Oficina Central de Información como para los subcentros, y 
se elaboró una primera li sta de productos que se incluyó en 
el Sistema Subregional de Información Comercial, y una 
segunda lista que se incluirá posteriormente. 

En la reunión de j efes de los Subcentros Nacionales 
1 ntegrantes del Sistema eSubregional de 1 nformación Comer
cial se acordó estab lecer el servicio de información de 
oportunidades comerciales, así como elaborar un boletín 
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mensual con la in formación que recibe el Centro de In forma
ción Comerc ial. 

La Oficina Centra l, cuya sede es Lima, tiene el apoyo de 
las unidades de estadística de los países del Pacto y cuenta 
con el catálogo comp leto de Normas Técnicas de Productos 
Agropecuar ios de l Pacto y con muy diversos documentos de 
consu lta. 

La tarea básica de la Oficina Centra l es captar, procesar y 
publicar la información acopiada, se lecc ionada y tabulada 
por los subcentros nacionales. Al respecto, el Bolet/n Agro
pecuario Andino es el órgano encargado de difundir la 
información entre los ministerios de agricu ltura y de comer
cio exterior, así como empresas públicas y organismos de 
diversos tipos de los países del Pacto. 

El Sistema de Información de Oportunidades Comerciales 
es uno de los más importantes para promover el comercio 
intra y extrasubregiona l. Este Sistema in corporará los siguien
tes tipos de información: demanda de productos y servicios; 
li citaciones y concursos in ternacionales; expectativas de 
compras; proyecciones y tendencias de precios; leg islación de 
comercio exter ior; ofertas de otros países, etcétera. 

Por último, el Directorio de Importadores y Exportadores 
permite que los usuarios se comuniquen directamente entre 
sí, pa1·a demandar u ofrecer bienes y servicios. El primer 
directorio de este tipo se publicó en mayo de 1979 y en la 
actua lidad se revisa para hacer una segunda edición. D 

OLA DE 

Nuevo plan regional sobre energía 

La adopc ión de un plan regional de acción en materia de 
energía, y el acuerdo para presentar una posición común en 
foros internacionales, fueron los resultados más importantes 
de la reunión regional sobre fuentes de energía nuevas y 
renovables ce lebrada en México del 16 al 20 de marzo. 

Organizada conjuntamente por la CEPAL, la OLADE y el 
gobierno mexicano, la reunión tuvo carácter preparatorio 
para la Conferencia de las Naciones Unidas que se realizará el 
próximo mes de agosto en Nairobi. 

El plan regional adoptado contiene 18 conc lu siones gene
rales, entre las que destacan las sigu ientes: 

• Existe la necesidad inap lazab le de cambiar el actua l 
balance energét ico de la humanidad, demasiado dependiente 
de los hidrocarburos. 

• La planificación energética debe tener un marco ade
cuado en la planeación económica global y fundarse en el 
deber ineludible de las naciones de respetar el ejercicio 
irrestr icto de la soberanía de los estados sobre sus recursos 
naturales. 

• Las poi íticas energéticas futuras de los países latino
americanos deben equi librar correctamente sus objet ivos, 
procurando no conseguir alguno de ell os a expensas de los 
demás. D 


