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SISTEMA ECONOM ICO LATINOAMER ICANO
Una ori e ntaci ó n que se
con solid a y refu e rza
En el camp o de la inte gración, uno de los últimos acontec imientos imp ortantes en 1976 fue la ratifi cac ión por Arge ntina y Uru guay, e n el mes de di ciembre, del conveni o
co ns titutiv o d e l Si ste ma Económi co Latinoamer icano
(SE L A ). Es te suceso revi ste especi al imp ortanci a, ya que
re fu erza la ori entac ión poi íti co-económi ca dada al proce so
integrador por la fl amante organizac ión, pu esto qu e en
amb os pa íses, pe ro parti cul arme nte en Uru guay , se había
mani fes tado fu erte oposici ón al S E L A.
A este respec to resulta de gran in te rés mencionar algun os
párrafos de la exposición que hi zo el 29 de di ciemb re últim o
el se ñor Rodíguez Larreta, mi embro del Co nse jo de Estado
uru guayo, para fund ame ntar las rese rv as con que acogía
di cho conveni o constitutivo, no obstante lo cu al había
votado en favor de su aprobación, tras escuc;har los con ceptos de "l os se ñores ministros en la rec iente sesión secreta" .
Rodríguez Larre ta, de spu és de decl ararse contra la proli feración de los organismo s inte rn ac ional es y consid erar que el
SE L A te ndrá en el as pec to ex tern o las mi smas fin alidades
qu e la Comi sión Espec ial de Coordin ac ión Latin oameri cana
(CEC L A ), agregaba :
" ¿cuál se ría, entonces, se ñor presidente, [d el Con se jo de
Estado ] la verd adera causa de esa sustitu ción de la CEC LA
por el SE L A? Pi enso que lo qu e se ha bu scado es una form a
indirec ta para intr odu cir al gobi e rn o de Cub a e n es te tipo de
organi zac iones. El gobi e rn o del señor Fide l Cas tro no parti cipaba en las delibe raci ones de la CECLA y aho ra es mi embro
consti tuye nte del conveni o del sE LA . En ese sentid o se ha
di cho, tamb ién, que el conveni o abarca ahora a todos los
pa íses latin oa me ri canos. En realid ad, pu ede anotarse qu e
comp rend e no solame nte a los latin oa meri ca nos, sin o, asimi smo, a los pa íses del Caribe, cuya ra íz latin oameri cana podría
se r obj eto, po r cier to, de ab und ante controversia y qu e
ade más ti enen un a vin cul ac ión mu y es trecha y privil egiada
con Europa, con sus anti guas me trópoli s y están benefici ados
por reg ím enes espec ial es, corno el conv eni o de Lomé, qu e no
alcanza a los países latin oame ri canos y, por lo tanto, suelen

no os tentar los mi smos intereses y as pirac iones políti cas y
econó mi cas."
Y en o tro párrafo, e l consejero uru guayo prec isaba :
"Tambi én enti end o qu e podría haber influid o [en la constitu ción del sE L A ] la necesidad de contar con el apoyo
solid ari o de todos los pa íses latin oame ri canos para los e nfrentami entos particul ares qu e aqu ell os dos países [V enezuela
y Méx ico ] tienen con e l gobi ern o de los Estados Unid os por
di stintos mo tivos, by scand o as í en el SE L A un in strum ento
de respaldo y apoyp, qu e sirviera a sus obj etiv os es pec iales.
En te rcer lu gar, y ell o está decl arado e n las manifes tac iones
qu e hi cieron los dos presid entes [Carlos Andrés Pérez y Luis
Echeverr ía Alvarez ], ex iste el propósito de qu e e l sE LA
tenga un a actitud militante de ntro del Terce r Mund o, es
dec ir, estrechar las vincul ac iones de los países latin oame ri canos con ese co njun to amo rfo y hete rogéneo qu e constitu ye
el ori gin alme nte ll amado Grup o de los 77".
En seguida, tras un exo rdi o de tipo ideoló gico, el conse jero Rodríguez Larre ta pasó a examin ar la qu eja fund amental
·
de su país, entre las de carácter económico:
"El Urugu ay es un pa ís intermedi o en la escala económica
mundi al, con un in greso me di o anu al de unos 800 dól ares
per copita. Ahora bie n, para el Grupo de los 77 esas nacion es
no cu entan. Allí predomin an los pa íses con ingresos menores
de 300 dólares y las reso lu ciones sólo a ellos los ti enen e n
consideraci ón. El único pape l qu e desempeñamo s es el de
espectado res. La pru eba la tenerno s e n qu e, cuand o la
cu esti ón del e ncarecimi ento del petróle o, por ejempl o, las
ayud as se distribuyeron , salv o el se rvicio del Fond o Mone tari o Intern acional, en fun ción de la po breza y no de los 'm ás
afectados' por el trastornado r efecto, como si los pe rjuicios
no pudi e ran lesionar más a un país menos pobre pe ro
carente de otras fu entes de e nergía y con un a factura
petrole ra relativame nte alta."
Ampli ando su s come ntari os sobre el mismo tema, añadi ó:
" . .. En la prime ra reuni ón [d el SE L A ], en enero de 1976, se
advi rti ó nu evamente el sesgo poi ític o de algun as de sus
resolu ciones cu ando se hi zo u na condenac ión expresa de lo
qu e se ll amó el empl eo de 'prác ti cas coe rcitivas '. Aunqu e no
se me ncionaba el destin atari o esta ba diri gid a al Gobi ern o
estadounide nse por la exc lu sión qu e la ley de comercio había
hech o de dos países [Venezue la y Ecu ador] qu e, por integrar
la O P E P [Organi zación de Pa íses Exportadores de Pe tróleo],
no van a disfrutar de las mi smas preferencias qu e las demás
nac iones latinoa me ri can as " .
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Y para concluir reiteró: "Estamos condenando a otros
países por cosas qu e tienen mucho menos importan cia que el
aumento del precio del petróleo. Sin embargo, los países
inte gra ntes de la OPEP no han sido objeto, e n ningún
momento, de ninguna condenación pública. En la charl a que
tuvimos en la Comisión de Relaciones Exteriores el coronel
Baysse [delegado urugu ayo a las conferencias de l Grupo de
los 77 e n Manila y de la UN CTAD en Naimbi], aquí
prese nte, nos rese ñó los esfuerzos infructuos os efectuados
por nu estro país en el SELA y lo único que pudo lograrse
fue la constitución de un grupo de expertos para es tudi ar los
probl emas de comercialización y distribución del petróleo" .
Hasta aquí los principal es puntos de la exposición hecha
por el consejero Rodrígu ez Larreta, según la dio a conocer el
di ario El Pa/s, de Montevideo, del 1O de enero de 1977.
Declaraciones del
Secretario General del sE LA
Por otra parte, en enero de 1976 el ecuatoriano jaim ~
Moncayo, secretario general del SELA, concedió una entrevista al periódico peruano El Comercio, en la cual dio a
conocer sus puntos de vista acerca de diversas cuestiones
inte rnacionales, así como sobre el futuro de la integrac ión
latinoamericana. A continuación reproducimos algunas de sus
opiniones más interesantes.
La primera pregunta fue referente a la negociación del
nuevo orden económico internacional y al papel que debe
representar la región en este proceso. La respuesta fue la
siguiente:
"Existe la convicc1on de que el establecimiento del nuevo
orden internacional es una necesidad impe riosa e inaplazable.
Que no va a venir como un acto gratuito de los países
desarrollados hacia los países en desarrollo.
"Es incuestionable que no es clara la voluntad política de
algunos países desarrollados al respecto. Sin embargo, la
situación en este sentido no es estática y la creciente
disposición de los países desarrollados a comprender esta
aspiración de los países en desarrollo se ha plasmado en la
adopción del programa de acción para el establecimiento del
nuevo orden, como también en la adopción casi unánime de
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
"En el marco de esta situación din ámica, es necesario
tener en cuenta - por lo demás- la creciente unidad del
Tercer Mundo sobre dicho punto. La creación del SELA
constituye un antecedente indicativo al respecto ."
Luego se interrogó a Moncayo sobre la posibilidad de que
se establezca un código de conducta eficaz para las empresas
transnacionales, y éste dijo:
"El comportamiento de la empresa transnacional ha sido
un producto del actual orden económico y tec nológico entre
los países desarrollados y el Tercer Mundo . Indudablemente
que estas empresas han generado u na serie de avances en la
técnica y en la economía. Pero la distribución de los
beneficios ha sido totalmente desfavorable para los países del
Tercer Mundo .

"Cuando hablamos de un cód igo de conducta no se puede
pensar solamente en una cat"ta de conten ido ético, sin o en un
in strume nto que garantice el aju ste de las transnacionales al
nu evo orde n. Esto impli ca un cambio cualitativo fundamental en el comportamiento de dichas empresas y un a di sti nta
relación entre las naciones ricas y pobres del mundo."
Y sobre la transferencia de tecnología y la posible conveniencia de que ésta no sea de carácter intensivo , a fin de que
pueda generar más empl eo, el Secretario General del sE LA
declaró:
"La tecnología debe se r considerada como un a me rcancía
que opera en un mercado dominado por los productores,
localizados en gran medida en los países desarrollados, y
suministrada en condiciones que atienden fundamentalmente
a sus intereses y conveniencias. Esta mercancía la adquieren
los compradores en condiciones restrictivas y desventajosas.
En cuanto a la calidad de la te cnología, la dicotomía entre
intensiva y extensiva no es absoluta, porque creo que de lo
que se trata es de utilizar de la mejor mane ra posible la
combinación de recursos de los países en desarrollo para el
cumplimiento de sus respectivos esquemas de desarrollo."
Finalmente, sobre el futuro de la integración, el Secre tario
General expresó, entre otros conceptos, los sigui entes:
"En cuanto a la integración económica latinoame ricana
estimo que se trata de un proceso irreversible, que se
fundamenta en necesidades reales y concretas. Ello hace
necesario mantener una posición optimista, teniendo ·presentes en forma objetiva los problemas y dificultades inherentes
a dichos procesos.
"La idea misma de integración es compleja. Cada país es
muy celoso de sus intereses y constantemente procura obtener mayores ventajas en cada acuerdo inte rnacional en el que
participa. Por lo tanto, las negociaciones siempre suponen un
balance multilateral de intereses. Esto implica que es necesario instrumentar voluntades políticas· para encontrar soluciones en cada caso, porque la carencia de ellas deja a los
procesos a merced de sus propias complejidades y esto es lo
que ha sucedido en muchas oportunidades en los procesos
integracionistas de la región."D

GRUPO ANDINO
Se reanuda la actividad en torno
a la programación industrial
La junta del Acuerdo de Cartagena realizó en la segunda
quincena de enero un recorrido por las capitales de los países
miembros del Grupo Andino para dar a conocer a los
gobiernos, entre otras cuestiones, la propuesta para la programación automotriz, modificada a raíz de l retiro de Chile, y
que deberá ser aprobada junto con otros programas sectoriales de desarrollo industrial antes de l 30 de junio de 1977. El
programa automotriz distribuirá entre Bolivia, Colombia,
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Ecuador, Perú y Ve nezue la la prod ucc ión de automóv il es,
cam iones y demás ve hícu los automoto res, 1os cu ales se
beneficiará n de u n mercado subregiona l protegido por el
arance l exte rn o común .
La jun ta es el órgano técn ico del Gru po Andino; está
integrada por Luis Barandiarán (Perú ), Alberto Fe rn ández
(Venezuela) y Rafae l García (E cuador) , y tiene a su cargo la
preparac ión de los programas secto ri ales, que posteriormente
debe n ser ap robados por la Com isión, órgano máx im o del
Acuerdo de Cartagena.
Los programas sectori ales son el in stru me nto princ ipal de
la prog ramac ión industrial. En su preparac ión y aprobación
se toma n en cuenta la locali zac ión de las pl an tas, la fi jación
de l arance l exte rn o común y de l programa de liberac ión, la
armoni zac ión de poi íticas necesari as para su caba l ejecución
por los países mi embros, la programac ión conjun ta de las
inversiones, las med idas que aseguren su f ina nciami ento, y
los plazos y obl igac iones que de ri ven del programa.
En 1972 fue apro bado el Pri mer Programa Sectorial de la
Indu str ia Metalmecán ica (Dec isión 57 ) y en 1975 el Programa de la In dustri a Petroqu ími ca (Dec isi ón 91). Poste ri or mente la jun ta e nt regó a la Co mi sión propu estas para programas
in dustr iales en los sectores sigui entes: automotor, de fert ili zantes, siderurgia, electróni co y de comuni cac iones.
Todos los programas sectori ales tenían que ser aprobados
antes del 31 de dicie mbre de 1975, según lo establ ec id o por
el Acuerd o de Cartagena. Circun stancias ya conoc id as, como
las negoc iac iones para e l in greso de Venezuela al Grupo
An din o y las disc repancias pl anteadas por Chil e, impidieron
hace rl o en ese pl azo.
El Protocolo de Lim a, Adi cional al Acuerdo de Cartage na,
ampli ó en t res años, a contar del 31 de di ciembre de 1975,
los pl azos para la aprobac ión de la programación y para el
términ o de la rese rva de los produ ctos susce ptibl es de
programa r.

La programación tras la
retirada de Chile
Los pa íses mi e mb ros, basados e n la exper iencia acumul ada
durante los prime ros años de vigenc ia de l Acuerd o de
Cartage na, determin aron en el Protocolo de Lim a qu e los
programas sector iales de desarroll o indu stri al deberán se r
apro bados con el "voto favorabl e de por lo me nos los dos
tercios de los países mi embros y siempre que no haya voto
negativo" . Cu ando ex ista voto negativo, la propuesta se rá
devu elta a la Junta para qu e conside re los antecede ntes que
die ron lu gar a ese voto negativo. En un plazo no menor de
un rnes ni mayor de t res, la jun ta regresa rá la propu esta a
consid erac ión de la Comi sión, in clu ye nd o modifi cac iones si
las conside ra pert ine ntes. Entonces basta rá el voto favo rabl e
de por lo me nos dos tercios de los pa íses miembros para
apro bar el progra ma.
El pa ís que hubiera votado en fo rm a negati va podrá
abstenerse de partici par en el prog rama indu strial respectivo.
Di cho pa ís incorp orará los productos obj eto del programa en

su respectiva li sta de excepc iones, e n e l caso de que no
estuvi eren en ell a. En la li sta de excepc iones se inclu yen
productos determ inados por cada pa ís, a los que no son
apli cab les, por u n per íodo, la desgravac ión arance lari a in te rna
ni la barrera protecc ionista de l ara nce l exte rno. El Acuerdo
de Cartagena estableció este sistema con el ob jeto de permi tir a los pa íses mi embros protege r ini cialmente su prod ucc ión
nac ional de la comp e te ncia de las demás nac iones andin as.
Los pa íses que participen en los programas sectoriales no
pueden alentar, durante dos años, la fa bri cación de produ ctos cuya asignac ión exclusiva se hubiere prev isto e n favo r del
pa ís miembro no participante en el programa. El pa ís que
in ic ialme nte no parti cipe en u n programa sectorial podrá
plantear su in corporación al mi smo en cualqu ier mome nto.

Los nuevos plazos
Luego del establ ec imi ento de los nu evos pl azos medi ante el
Protocolo de Lima, la Comi sión del Acuerdo de Cartage na
dete rmin ó, a través de la Decisión 105, ap robada en su X X
Período de Ses iones Ordin ari as, el 30 de octubre de 1976,
el procedimi ento para la considerac ión de las propu estas de
desarroll o indu strial. El calend ari o refl eja el pr opósito de los
países de ace lerar la ap robac ión de los programas sector iales:
• Antes del 30 de juni o de 1977 , la Co mi sión deberá
pronun ciarse respecto a las pro pu es tas sobre programac ión
indu strial prese ntadas por la jun ta antes del 31 de di cie mbre
de 1975 (auto mo tri z, fertili zantes, electrónica y te lecomuni cac iones, y sid erurgia) .
• Antes de l 30 de juni o de 1977 , la jun ta deberá
presentar a consideración de la Co mi sión las propu es tas de
programas secto ri ales de desarro ll o indu stri al qu e incluyan
los produ ctos rese rv ados para programaci ón y susce ptibl es de
se r programados (están previstos, por eje mpl o, quími ca i norgáni ca y quími ca farmacéuti ca). La Comi sión debe rá pronunciarse, a más tard ar, 120 días despu és de la prese ntación de
la pro puesta.
• Antes de l 31 de oc tubre de 1977 la Comi sión, a
propu esta de la junta, aprobará un a prime ra li sta de produ ctos qu e serán exc luid os de la nómin a de rese rva para
programac ión indu stri al y rese rv ará, de e ntre los no produ c idos, productos para ser elaborados por Bolivi a y Ecuador.
Sin embargo, pese a la exte nsión de l pl azo acordado en el
Protoco lo de Lima, la junta y a presentó la prop ues ta
correspondie nte y, en consecuencia, la Comi sión, medi ante la
Dec isión 105, resolvió pronun ciarse sobre la mi sma antes del
30 de abril de 1977.
• Antes de l 31 de ma rzo de 1977 , la jun ta debe rá
prese ntar las propu estas que actuali zará n los programas de las
indu stri as metalmecán ica (Dec isión 57) y Petroqu ími ca (Decisión 91) para su apro bac ión por la Comi sión antes del 30
de junio. De confo rmi dad co n lo establ ecido por la Dec isión
102, Chil e pierde sus derechos y obli gac iones emanados de
los programas sector iales de las indu strias metalmecáni ca y
petroq uími ca. En consecuencia ambos programas necesitarán
ajustes. Por otra parte, en el caso de la in dustr ia metalmecánica, deberá tomarse en cuenta la in clusión de Venezuela en
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el programa re lativo a ese sector, en el que ese país no
participa debido a que su ingreso al Grupo Andino (febrero
de 1973} se prod uj o después de haberse adoptado la Decisión 57 .
• Fue amp li ado para el 31 de marzo de 1977 el plazo
estab lecido por la Decisión 98 (30 de noviembre de 197 6)
para la creación de un programa espec ial de apoyo a Bolivia,
a f in de que este país pueda estar en cond iciones de
aprovechar opo rtuna y debidamente las as ignaciones que
reciba dentro de los programas sector iales de de sarroll o
indu stri al y las ventajas del programa de libe ración. O

Las dos modificaciones más
significativas en el Grupo Andino
Entre las modificaciones más imp ortantes in trod ucid as en el
mode lo de integrac ión andin o f iguran sin lugar a dudas las
que conci ern en al régimen común para el capital ex tranj ero y
al arancel exte rno. Estas dos cuestiones, como se sabe,
fueron las que motiv aron la retirada de Chil e, que propugnaba un a políti ca de a mpli a apertura hacia el exte rior en
ambos aspectos. Aun que sin comp artir esta posición extre ma,
los demás mi embros juzgaron que la ex per iencia acumul ada
durante los últimos años y las circunstanci as financieras
inte rn ac ionales hac ían aco nsejabl e actuali zar e l esquema en
amb os as pectos, a fin de ofrecer mayores atractivos al
inversi oni sta extranjero y ev itar los inconvenientes de un a
excesiva protecció n.

ron en una serie de arreglos que fueron forma li zado s por la
Comisión del Acuerdo de Ca rtage na en su X X Período de
Sesion es Ordinarias, med iante la Decisión 103.
La Decisión 1 03 introduce en el régimen andin o de
inversiones el concepto de inversioni sta subregional. Dice que
éste es el inversioni sta nac ional de cualq uier país miembro
distinto del país donde se efectúa la in versión . Para que sean
considerados co mo nac ion ales los aportes de los inv ersioni stas subregionales se requieren, entre otras condi ciones, la
autori zac ión y certifi cac ión previa de los organismos nacionales co mp etentes y que la reexportación del capital y remisión
de utilidades se hagan sólo al país de orige n del cap ital.
Se otorga al inversioni sta subregional el derecho de reexportar su cap ital cuand o venda sus acciones, participaciones
o derechos a inversionistas naciona les o subregiona les o
cuando 1iquide la empresa. Estas acciones no podrán venderse a inversioni stas extranjeros.
Se eleva de 14 a 20 por ciento el 1ímite anu al para la
remisión de utilid ades netas comprobadas que provengan de
las inversion es extranjeras directas. Cada país mi embro podrá
autori zar la remisi ón de porcentajes superiores, para lo cual
solamente debe rá co muni car a la Comisión del Acuerdo de
Cartage na las disposic iones y determinaciones que se tomen
al respecto. Los países también podrán autori zar la invers ión
de excedentes de utilidades distribuidas, considerándola como inv ersión extranjera directa.
Se elev a de 5 a 7 por ciento la reinv ers1on de utilidades
percibidas por un a empresa extranje ra ("re inve rsi ón automática"}. Se añade que también serán consideradas como
inversi ón extranjera directa las reinversiones que se efe ctú en
al amp aro de este régimen andino.

Estas decisiones cobran especial significación si se tiene
en cuenta que las informacion es acerca de los capitales
extranj eros invertidos en el área andina mencionan cifras
parc ial es que, a primera vi sta, parecen satisfactor ias. Así, el
di ari o El Comercio, de Lima, indicó el 27 de enero de este
año que de 1970 a 1975 los países andinos recibi eron
alrededor de 500 mill ones de dólares en inversiones extranj eras para programas de desarrollo indu strial.

La Dec isión 103 señala qu e las empresas extranj eras
tendrán acceso al crédito interno de mediano (no mayor de
tres años} y corto plazo, en las condiciones y términos que
establ ezcan las respectivas legisl aciones nacional es. Anteri ormente sólo tenían acceso al crédito intern o a corto plazo.

Tomando en consideración lo anterior cree mo s que será
de interés para nuestros lectores un a exp li cación detall ada
sobre dichas modificaciones, con base en la carta informativa
oficial de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Hela aq uí :

Se autori za la particip ación de invers ion istas extranjeros
en la ampliación de capital de las empre sas nacionales o
mi xtas a condición de que éstas se mantengan al menos
como mi xtas .

Nuevo régimen común
para el capital extranjero

La transformación de las empre sas ext ranj eras en nacionales o mi xtas (a que obli ga la Decis ión 24 para gozar del
mercado ampli ado } podrá también realizarse como resultado
de la ampliaci ón del capital de las empresas. Se dispone,
as imismo, que las empresas extranjeras o mi xtas del sector
turismo no estarán obligadas a la nac ionali zac ión de sus
acc iones.

La Decisión 24 (Régimen Común de Tratami ento a los
Cap itales Extranjeros} fue aprobada en di ciembre de 1970 y
entró en vigencia en la subregión e l 1 de julio de 1971. Este
régimen, e n lo fundamental, es un co njunto de normas
co mun es - a las que deben sujetarse el capital y la tecnología
extranj eros qu e operan en los pa íses anoinos- orie ntado a
resguardar los intereses nac ionales de las naciones receptoras
y a otorgar garantías suficie nte s a las inversiones foráneas
que se hagan en ell as.
En agosto de 1976, en Sochagota (Colo mbi a}, los representantes de los países miembros del Grupo Andino convini e-

La Decisi ón 24 establ ecía qu e los pl azos para la transformaci ón de las empresas extranjeras ex iste ntes en nac iona les o
mi xtas debían contarse a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la Dec isión (1 de juli o de 1971 }. La Decisión 103
fijó co mo punto de partida para este plazo el 1 de enero de
197 4. Las empresas que hayan ce leb rado convenios de
transformación antes de la entrada en vigencia de la Decis ión
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103 podrán conven ir con el organismo nac ional compete nte
que el plazo estab lecido para la transformació n se cue nte a
partir de l 1 de ene ro de 1974.
Tambié n se autori za, en casos justi ficados, a exone rar a
los inversion istas extranj eros del requisito de resid encia in interrump id a de un año para ser considerados como nac ionales,
prev ia re nun cia al derecho de reexportar el cap ital y transferir utilidades al exterior.
La Dec isión 103 defi ne como cap ital neut ro (n o computable para la determ in ac ión de calid ad de nacional, mi xta o
extranjera ) a las inversiones de entid ades fin ancieras gubern amental es de coope rac ión para el desarroll o económi co, de
un a nómina que para ta l efecto aproba rá la Com isión.
La Comisión del Acue rdo de Cartagena podrá convenir
con ot ros pa íses latinoame ri canos no mi embros del Acuerdo
un tratam iento espec ial a los cap ita les de sus naciona les.
Los aportes de inversión extranjera directa qu e anteriormente só lo estaban referid os a "plantas industrial es, maqui naria o equipos", en adelante pueden comprender plantas
indu str iales, maq uin ari as nuevas y reacondi cionad as, eq uip os
nuevos y reacondicion ados, repu estos, partes y pi ezas, materias pr imas y produ ctos intermedi os.

Arancel externo común
El arance l exte rn o común (AE C ) busca establecer un a protecc ión razon able a la producción subregional frente a la
competencia ex terna, con niveles que promuevan la eficiencia, la productividad y la expansión del comerc io and ino. Era
necesa rio pasar por un a etapa previa para evitar problemas a
los países. Con esa fin alid ad, e l Acuerdo de Cartagena
estab leció un arance l ex terno mínimo común (A EMC ) que
debía quedar en ap licación en los países andinos el 31 de
dici embre de 1975.
La Co mi sión, mediante la Decisión 104, dispu so el 30 de
octub re de 1976 un a reducción generalizada de los índices
prev istos e n el AEMC. Como norm a ge neral, los países
mi e mbros del Pacto Andino adoptaron un nivel máx im o de
protección a las producciones subregion ales de 60%, con
muy pocas excepci ones dirigidas especialmente a proteger
producciones de Bolivia y Ecu ador . El promedio ponderado
del arancel ex terno mínimo, que anter iormente era del orde n
de 40%, desc iende ahora a 28%, lo cua l garantiza mayores
nive les de eficienc ia para la producción su bre gional.
En cuanto al A E e , éste debi ó se r adoptado el 31 de
dici embre de 197 5. Los países mie mbros debían efectu ar
ci nco aprox imaciones en forma anu al, automática y lineal a
partir del 31 de diciembre de 1976, de tal manera que
quedase perfecc ion ado el 31 de diciembre de 1980 por parte
de Colombia, Perú y Venezue la. Bolivi a y Ecuador tambi én
debían iniciar el proceso de aprox imaci ón al AEC e l 31 de
di ciembre de 1976 para compl etarl o el 31 de diciembre de
1985.
Los nuevos plazos conte nidos en e l Protocolo de Lima
establ ece n que, a más tardar el 31 de diciembre de 1978, la
Com isión del Acuerdo de Cartage na aprobará el AEC, que
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deberá contemp lar nive les de protecc ión maxt ma y mínima
en favor de la prod ucción subregi onal. El año sigui ente, el 31
de diciembre de 1979, los países miembros come nzarán el
proceso de aprox imac ión hasta qu e el AEC alcance su plena
vige ncia el 3·1 de diciembre de 1983 e n Co lomb ia, Perú y
Venezuela, y e l 31 de diciembre de 1988 en Bol ivia y
Ecuador. O

Otra organización e n crisis
Dos años desp ués de t razarse e l programa de trabajo de la
Organi zac ión Latino americana de Energía (o LA DE), este
esqu ema para la integración de los países miembr os en el
camp o de la energía da señales de ser io debi li tami ento. Igual
que en el caso de otras orga ni zac ion es herm anas, las juntas
de expertos se desarroll an en el vacío y sus proy ectos no
ll egan a concretarse por falta de respald o poi ítico. Las dos
reun iones ce lebradas en 1976 para ini ciar la elaboración de
" un inventario de recursos ene rgé ti cos renovab les y no
renovabl es" di sponibl es en América Latin a, según reza el
programa de trabajo, se desarroll aron en medio de la indifere nci a ge neral, y a la que se efectuó en Qu ito en d iciembre
de 1976 con el fin de fijar los lineamientos de un organ ismo
fin anciero latin oame ri cano para la energ ía no asistie ron más
qu e representantes de se is de 20 estados miembros. Tambié n en el sector específico de la energía, la integraci ón se
fragme nta y la cooperac ión reg ional brill a po r su ause ncia.
La OLADE pareció rec ibir un dec idido impul so en septiemb re de 1975, durante la VI Reuni ón de Ministros en la
ciudad de Méx ico.l En aq uell a ocasión se pu so en marcha la
organi zación al dotarl a de in stitu cion es, presupu esto, un
sec retario ejecutivo (Carlos Mirand a Pacheco, de Bolivi a), y
aprobarse un programa de trabajo qu e, e ntre otras cosas,
disponía: elaborar un in ventario de recursos ene rgéticos en la
región, crear un organismo fin anciero y, a más largo pl azo,
in tegrar un mercado latinoamericano de ene rgía.
A la v 1 Reuni ón de Mini stros asistieron 13 países:
Bolivia, Bras il , Cuba, Ecuador, Guyana, Honduras, Jamaica,
Méx ico, Panam á, Perú, la República Domin icana, Trinidad y
Tabago y Uruguay; a la que se ll evó a cabo en agosto de
1976 en la capital ecuatoriana (sede de la OLADE) para
acordar métodos de info rmación sobre el me rcado latinoamericano del petróleo, sólo as istieron seis; a la que tenía por
obj eto determin ar las condiciones del interc ambio de energéticos, únicamente el representante de Ecuado r, y a la destin ada a comp letar la estructura del organ ismo fin anc iero que
deberá fin anciar proy ectos ene rgéticos nacionales, binac ion ales o mu !ti nacionales, nada más Bolivi a, Colomb ia, Ecuador,
Panamá, Perú y Venezuela.
En esta últim a reuni ón, en efecto, se establecieron las
bases del organismo fin anci ero, pe ro dado el escaso núme ro
de mi emb ros partic ipantes ex isten se ri as dudas de que esa
importante e ntidad ll egue a c rearse e n agos to de 1977 ,
l . Véase Com ercio Exterior , vo l. 25, núm. 10, México, oc tu bre d e
1975 , pp. 1082- '1084.
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cu ando de berán reunirse e n Quito los mini stros de Energía
de los países de la OL A DE .
Ese organi smo, qu e ll evaría el nombre de Banco Latin o·
ame ricano de Desarroll o Energético y dependería de la
O L A D E , tendría la mi sión , como se ha dicho, de financiar
proyectos energéticos nacionales, b inacionales o mu 1tinac ionales, qu e abarcarían desde la exp loración petrolera hasta la
realizaci ón de estudios de factib ili dad de compl ejos hidroe léctricos o la ejecución de dichos proyectos.
Un artícul o de l periódi co pe ru ano El Com ercio comenta
lo sigu iente a este respecto : " Hay que tomar- en cuenta que
la banca, pública o privada, re husa participar en proyectos de
exploración petro lera por e l alto riesgo de fracaso qu e tiene
cada perforación. Por lo tanto, este organ ismo financiero
tiene gran impo rtanc ia".
Y el mi smo peri ódico, tras hace r un re lato de las dificul tades con que tropieza la OLADE, las cuales atribuye en gran
parte a los camb ios poi íticos ocurr idos e n varios países
latinoamericanos y a las repe rcusiones e n otros de la cri sis
energé ti ca, agrega: "Para agravar aún más e l cuad ro de
in eficac ia y frustrac ión, se produce, y ace ntú a en los úl timos meses¡ una contradicción entre el máximo funcion ario [d e la o LA o E], el in ge ni ero bol ivi ano Car los Miranda, y
el Gobi erno ecuatori ano. Lo que comenzó co mo un enfriami ento progresivo se convirtió en un a conti enda cali ente,
cuando el mini stro ecuator iano de Recursos Naturales y
En ergé ticos, coro nel René Vargas Pazos, pidió al Gobierno
de su país que retirase el respaldo a Miranda. El prob lema se
ini ció en se pti embre del año pasado, cuando el inge ni ero
Miranda rehu só firmar un a comun icación de la OLADE
apoyando al Gob i\'! rnO de Ecuador frente a las mani obras
reali zadas por la empresa petrolera norteamericana Gu lf Oil.
Al fin al tuv o que firmar, porqu e la casi totalid ad de funcionarios ecuatorianos y ex tranjeros suscribi ó un com uni cado
púb li co reclamando que la o L A o E defe ndiera a uno de los
países mi e mbros".
Datos sobre el organismo financ iero
En lo que concie rne al futuro Banco Latinoamericano de
Desarrollo Energético, la Tercera Reuni ón de Expertos de la
OLADE, qu e examinó esta cuestión en Quito, dio a co nocer
el 11 de diciembre de 1976 un info rme fina l, e l cual destaca
que ese organ ismo f in anc ie ro contará con un cap ital ini cial
de 150 mill ones de dólares para otorgar y garantizar préstames desti nados a promover la integrac ión y el desarroll o
ene rgético de la región.
Sob re este mi smo te ma, e l di ari o Presencia, de Bolivi a, da
las siguientes precisio nes:
• Entre los obje tiv os del Banco f igura n estimul ar y
promover la integración y e l desarro ll o energético de los
es tados mi embros fin anciando proyectos a través de préstamo s, garantías o intermed iac ión ante fuentes fin ancieras.
Asimi smo, promover un a po lítica rac ional de exp lorac ión,
exp lotac ión, transformación y come rcializac ió n de los recursos energé ti cos; coo rdin ar la realización de negociaciones
directas entre los estados miemb ros y propu gnar la indu stri alización de esos recursos.

• El ente finan ciero tambi én propiciará canales qu e fac ili ten a los países medite rráneos del área el libre tránsito y uso
de medios de transp orte de recursos e nergé ti cos, a t ravés de
territorios de los estados miembros.
• Para cum p lir estos obj etivos el Banco proveerá as istencia técni ca e n la formu lación de proyectos; promoverá
inve rsiones para los proye ctos que apruebe; otorgará garantías y actuará como intermediari o para obtener fin anciami entos de stin ados a proy ectos del se ctor energético .
El capita l y la estructura fin anciera de l organismo serán
como sigue:
• El Banco se constituirá con un capital de 150 mill on es
de dólares en acciones de 1 O 000 dóla res cada una. El cap ital
autorizado su mar á 100 mi \Iones de dó lares; el ca pi tal suscri to
pagado, 25 mi \I on es, y el cap ital suscri to no pagado, otros
25 millones.
• En el marco de estas previs iones, el capita l suscrito que
debe pagar cada mi e mbro será abon ado e n tres cuotas. La
prim era, equ ivalente a 10%, dentro de los 90 días poster iores
a la fecha en que entre e n vigo r el Conven io Constitutiv o.
Las dos cuotas restantes, cada un a de 45 %, dentro de los 12
y 24 meses sigu ientes al pago de la pr imera.
• Para la suscripci ón de acc iones por pa rte de los estados
signatarios, se tomaron en consideración dos modalidades.
Según la prime ra, 50% de las acciones se dividiría e n forma
igualitaria e ntre todos los mi embros ; el otro 50% sería
calcu lado con base e n los índi ces de aportac ión al presupuesto de las Naciones Unid as. Conforme a la segu nda, 65 % de
las cuotas de capital pagado y los comprom isos para el
cap ital suscrito se dividiría en forma igualitaria y el 35 %
restante se ca lcu lar ía en re lac ión directa al producto in terno
bruto de cada país.
• La reun ión de termin ó la conveni enci a de estab lece r un a
unid ad de cuenta propia del Banco, equivalente al dólar
norteamericano a la fec ha de susc ripción de l convenio. El
objetivo es ev itar, en lo posible, las flu ctuac ion es del tipo de
cambio de la mayoría de las monedas utilizadas actualmente.
Esa mo neda, para la qu e se sugirió el nombre de "e l latino",
eq uivaldría a 0.73661 5 gramo s de oro fin o.
• Según la estructura admini strativ a propuesta, la po lítica
ele \ Banco sería cond ucida por un a asam bl ea de go bern adores, autoridad máx ima del ente fin anciero, que tendría como
t itul ares a los mini stros de Energ ía o de Finanzas.
El in forme final añade que será n miembros de l Banco los
estados signatari os de la O L ADE que susc riban e l Conveni o
Constitut ivo. Aquel los que lo ratifiq uen dentro de los 90
el ías posteriores a su susc ripción, te ndrán calidad de miembros fund ado res.
Con base en estas recome nda ciones, el Conven io Constitutivo del Banco Latin oame ri cano de Desarroll o Ene rgético
será presentado al examen de la Reun ión de Ministros de
Energía de los pa íses miembros de la OLADE, que se
realizará en Quito en agosto próximo. O

