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El camino es fortalecer 
la cooperación regional 

Los decepcionantes resultados de la Conferencia de Coopera
ción Económica In ternac ional, tam bién ll amada "diálogo 
Norte-Sur", y las dificultades de todo tipo que ex perimenta 
la economía mundial han reforzado la decisión del Sistema 
Económico Latinoamericano (sE LA) de buscar "fórmulas 
nuevas de cooperación y so lid aridad, genuinamente latino
americanas". 

En ese sentido se pronunció el 6 de octubre el ecuatoria
no Jaim e Moncayo, secretari o permanente del sE LA, al 
hacer un a se rie de declaraciones a la revista Ciencia Nueva, 
de Buenos Aires. 

Moncayo precisó qu e "el S E L A es una respuesta clara de 
América Lat ina a los graves problemas por los qu e atravesó y 
atrav iesa la economía mundi al, los cuales hacen resaltar la 
necesidad de que la región descanse cada vez más en su 
esfuerzo propio como la vía más adecuada para conseguir los 
objetivos explícitamente señalados en el Convenio de Pana
má" . 

Entre las nu evas for mas de cooperación y solidaridad el 
Secretario del sE LA mencionó a las empresas multinac io
nales, "que pueden reso lver prácticamente muchos prob lemas 
de América Latin a". Hi zo notar, por lo demás, que este tipo 
de em presas nada tiene que ver con las compañ ías transna
cionales, a las que definió como "resul tado de un modelo 
ori entado a maximizar las utilidades y ap rovechar de manera 
más intensiva el capital y la tecnología". 

Agregó Mon cayo que las empresas multinacionales lat ino
amer icanas deben ser el resultado de un propósito de coope
ración de América Latina, con centros de decisión en los 
prop ios países de la reg ión que forman parte de ell as, y estar 
or ientadas "hacia las necesidades básicas de la población 
latinoamericana". 

In forme sobre las negociaciones de Par/s 

La Secretaría Permanente del SE LA publicó en septiembre 
un informe crítico sobre los resultados de la Co nferencia de 
Cooperación Económica 1 nternac ional, que concl uyó en ju
nio pasado en Par ís . El docum ento fue presentado por 
Mo ncayo al grupo lat inoamericano, reunido en Nu eva York 
en el marco del Per íodo de Sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 

La organ izac ión regional, co n sede en Caracas y de la cual 
for man parte veinticinco países latinoamer icanos, 1 destaca en 
dicho informe la necesid ad de coordinar la acción regional en 
foros y organismos internacionales y frente a terceros países 
o grupos de países, "para fortalecer y enriqu ecer la posición 
del Tercer Mundo en el largo ca m in o de las negoc iac iones 
que aún qu edan por delante". 

El fortalec imiento de la cooperación regional es descrito 
por la Secretaría Permanente del S E L A "co mo una necesi
dad para dar viabilidad poi ítica y económica a num erosas 
acc iones y proyectos, en áreas prioritarias como la agricultu
ra, la alimentación, la pesca, la industria y el financiamiento, 
que co ntribu yan a so lu cionar los probl emas de las mayo
rías". 

Al en juiciar los resultados del encuentro de París entre ·19 
pa íses subdesarrollados y ocho industrializados, el in fo rme 
subraya que estos últimos "no estuviero n a la altu ra de las 
declaraciones poi íticas". 

"Tales resultados - puntu aliza- introducen serias dudas 
sobre la voluntad política real y la capac id ad de decisión de 
las naciones industrializadas para construir, junto con los 
países en desarrollo, un nu evo sistema eco nómico internacio
nal." 

Tras mencionar los acuerdos limitados que se alcanzaron 

l . Argentina, Ba rbados, Boli via, Bras il , Co lombia Costa Ri ca 
Cub~, Chil e, Ecuador, E l Sa lyador, Granada , G uate r~ a l a, Guyana: 
Hart1, Honduras, )amalea , Mexico, Nicaragua Pana má Paraguay 
Perú, Repúblic a Dominicana, Trinidad y Tabago, Uru guay y' Venezue la: 
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en la capital francesa, el documento señala qu e son un paso 
posit ivo, "pero no solucionan los probl emas de fondo". 

La Secretaría Permanente del SELA crit ica " la incarnbiada 
posición" de los países capitalistas indu striali zados de utilizar 
la ayuda económica corno una opción "rnás conveniente a 
sus intereses". 

Añade que para ese grupo de naciones, tal actitud es rnás 
ventajosa que "la de propiciar medidas y so lu ciones que 
permitan a los países en desarrollo beneficiarse del uso y 
transformación de sus propios recursos naturales". 

"Los resultados de la conferenc ia revelan claramente el 
lu gar en que se encuentran los intereses dorn inantes e 
inm ediatos de los países industrializados", subraya el informe 
al hacer un pormenorizado recuento de lo sucedido durante 
todo el proceso de negociaciones. 

Hasta aq uí los extractos del in forme de la Secretaría 
Permanente del S EL A. 

Por otra parte, las reuniones auspiciadas por el SELA para 
tratar las cuest iones relativas a un mejor desarrollo y distri
bución de los recursos pesqueros, de fert ili zantes y artesanías 
prosiguieron en septiembre en diversas capitales latinoameri
canas. · 

Grupo de expertos del 
Comité de Acción de Pesca 

El 5 de sept iembre se congregó en Lima un grupo de 
expertos gubernamentales, a fin de concretar una serie de 
puntos que perrn itirán formal izar próx irnarnente la creación 
del Comité de Acción de Productos de Mar y Agua Dulce, 
cuya sede será· la capital peruana. 

Este Comité tendrá los siguientes objetivos: 

La explotación y aprovechamiento racional de los recursos 
pesqueros; el incremento grande de la oferta de alim entos de 
suficiente valor nutritivo para la población rnás necesitada; el 
fomento del consumo de productos pesqueros; la diversifica
ción y desarrollo de exportac iones pesqueras; la preservación 
del medio marino y la conservación de los recursos pesque
ros. Todo ello con la finalidad de estructurar una política de 
cooperación regional ·en el sector pesquero, dentro del marco 
de la integración lat inoam ericana, y esti mular la generación 
de empleo y el mejoramiento de ingresos mediante un mayor 
desarrollo socioeconórnico de las comunidades vinculadas a la 
actividad pesquera de la región. 

Los análi sis previos efectuados señalan que existe una 
diferencia entre la producción pesquera y el consumo, que es 
particularmente bajo en América Latina. Esta región aporta, 
en promedio, 20% de la captura mundial, no obstante lo cual 
só lo la mitad de ese porcentaje se destina al co nsumo 
interno. Otro aspecto crucial que atañe a la pesca es que los 
países latinoamericanos registran un déficit superior a dos 
millones de toneladas de proteína animal (equivalentes a 
unos 20 millones de toneladas de pescado comestible y otras 
carnes), y esto a pesar de que las aguas que circundan la 
región so n, en general, ricas en vida marina, lo que constitu
ye una despensa rnuy importante de alimentos para cubrir las 
deficiencias de proteínas. 

La reunión de expertos, en la que estaban representados 
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14 pa íses latinoamer icanos, exarn inó en especial cuatro áreas 
de las que se ocupará el Corn ité de Acción: exp lotación de 
recursos pesqueros e indu strial izac ión; acuacu ltura; tecno lo
gía y cooperac ión técnica entre los estados, e investigac ión 
de recursos pesqueros. 

En el área de la exp lotación de recursos pesqueros e 
indu stria lización, se estim a corno objetivo prioritario concre
tar acc iones multilaterales para la explotació n de recursos 
pesqueros de in terés regional e incentivar el proceso de 
industrialización de los productos del rnar. Se propone corno 
medios de acción el establecimiento de empresas rnultin(lcio
nales de cooperación latinoamericana; sistemas de asoc iación 
con empresas de terceros países; arrendamiento de barcos; 
reglamentaciones de pesca; proyectos industriales, etcétera. 

En el área de investigación de recursos pesqueros se busca 
la promoción de acciones conjuntas de investigación y cono
cirn iento que hagan factible el aprovecharn iento econórn ico 
de dichos recursos, así corno su adecuada conservación. Se 
consideran corno posibles proyectos en el océano Pacífico: la 
investigación de recursos de langosti ll a en la plataforma 
cont inenta l desde México hasta Colombia; la investigación de 
los recursos de agu jillas en el Pacífico sudorienta!. 

Por lo que respecta a la acuacu ltura, se ayudará a la 
creac ión de bancos reproductores tanto en el rnar corno en 
los ríos y lagos de la región, poniendo especial interés en las 
cuencas del Orinoco, del Paraná y del Amazonas. 

Otros propósitos del Corn ité de Acción son: ejercitar 
ampliamente el derecho soberano de los estados miembros 
sobre la explotación y adecuado aprovechamiento de los 
recursos pesqueros co.rno factor para lograr el desarrollo 
integral, autosostenido e independiente; diversificar, asimis
mo, el empleo rural, contribuyendo de esta manera a crear 
nu evas opc iones a los pobladores de cada país, evitando las 
migraciones hacia las principales capitales; esti mul ar la gene
ración de empleo y el mejoramiento de ingresos, mediante 
un mayor · desarrollo socioeconórn ico de las comunidades 
vinculadas a la actividad pesquera de la región. 

Protección arancelaria 
a los fertilizantes 

El 111 Congreso Latinoamericano sobre Fertilizantes, reunido 
en San Salvador, aprobó el 1 O de septiembre una recomenda
ción a los gobiernos de sus países para que se establezca una 
protección arancelaria que permita y est imule el crecimiento 
de la industria de fertilizantes en la reg ión. Manifestaron que 
con ello se lograría un mayor desarrollo tecnológico, indus
tr ial y agríco la. 

Los delegados, en representación de 26 países, también 
sugirieron promover el estab lec imiento de comités coordi na
dores de investigación, asistencia técnica, comercialización y 
divulgación en regiones y naciones que no los tengan, y dar 
apoyo a los ya estab lec idos. 

En vista de la importanc ia del Comité de Acción de 
Fertilizan tes del S EL A para el desarrollo agrícola de la 
región, el Congreso recomendó la participación en él de 
todos los países signatarios del Convenio de Panamá. Ade
más, propuso que se ll even a cabo estud ios del potencial de 
fertilización por países y regiones, a fin de facilitar el 
desarrollo de esa actividad necesar ia para la agricu ltura. 
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Finalmente, en una recomendación al Consejo Directivo 
de la Asociación para el Desarrollo de la 1 ndustria de 
Fertilizantes en ·América Latina (ADIFAL), los delegados 
propusieron la formación de un comité agrícola con repre
sentantes de los países miembros de esa entidad, con el 
objeto de establecer programas de intercambio y ayuda en 
materia de tecnología, investigación y promoción del uso de 
fertilizantes. 

Empresa multinacional 
de productos artesanales 

Los 12 países miembros2 del Comité de Acción de Artesa
nías, establecido en el marco del SELA, acordaron el 28 de 
septiembre en Panamá acelerar la creación de una empresa 
multinacional que comercialice los productos de sus artesa
nos en el mercado mundial. 

Se considera que el establecimiento de una ~mpresa 
multinacional permitirá resolver algunos de los problemas 
que obstaculizan el desarrollo del sector de artesanías, en 
particular el de la comercialización. También se tomó en 
consideración el hecho de que el artesano latinoamericano, 
por falta de capacitación, desconoce los elementos funda
mentales de los costos, trabaja en condiciones económicas 
poco favorables y percibe una retribución por abajo del nivel 
justo que merece su dedicación. Otro factor desfavorable es 
que el artesano no suele contar con las herramientas adecua
das ni con las materias primas más convenienles, todo lo cual 
determina problemáticas condiciones de suministro para los 
productos artesanales. 

La promoción y comercialización de las artesanías en los 
mercados internacionales, a su vez, requiere conocimientos 
especiales y abundantes recursos, un apoyo constante de los 
gobiernos y ciertas infraestructuras básicas.D 

ASUNTOS GENERALES 

Nace el Banco Latinoamericano 
de Exportaciones 

El Banco Latinoamericano de Exportaciones (B LA DE X) que
dó oficialmente constituido el 18 de septiembre en la ciudad 
de Cartagena, Colombia, con la firma de sus estatutos por los 
representantes de los bancos centrales de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, 
Ecuador, Haití, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Vene
zuela. La nueva institución financiera3 comenzará a funcio
nar en mayo próximo. 

Se anunció también que en un futuro cercano ingresarán 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Uru
guay. En total 20 países latinoamericanos integrarán el 
B LA DE X, puesto que no se ha previsto la participación de 
Barbados, Cuba, Guyana, Trinidad y Tabago y Surinam. 

El BLADEX contará con un capital inicial de 99 millones 

2 . Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Guyana, Haití, Méx ico, Panamá, Perú y Vene zuela . 

3. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm . 6, Méx ico, junio de 
1977, pp . 714·715 . 
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de dólares. La sede principal del Banco estará en Panamá, 
país que impulsó su creación. 

En declaraciones hechas días después en Washington, el 
ministro de Planificación de Panamá, Nicolás Ard ito Barletta, 
precisó que el BLADEX se ha creado con el propósito de 
otorgar créditos para el financiamiento de exportaciones 
industriales, incluyendo bienes de capital, procedentes de los 
países de América Latina .. 

El Banco se apoyará en el importante mercado financiero 
regional que existe en Panamá, en donde están establecidos 
80 bancos de 21 países, que cuentan con más de 1 O 000 
millones de dólar~s de depósitos. 

En Cartagena, precisó el Ministro panameño, las institu
ciones financieras oficiales latinoamericanas suscribieron com
promisos de capital de 7.8 m iliones de dólares. Por otra 
parte, un grupo de bancos internacionales está suscribiendo 
un mínimo de 6.7 millones de dólares y la banca comercial 
latinoamericana otro tanto, o sea que el Banco comenzará 
con un capital mínimo suscrito de 20 millones de dólares. 

Entre los bancos internacionales que suscribieron compro
misos de capital figuran City Bank, Chase Manhattan, First 
Bank of Chicago, Royal Bank of Canadá, Toronto Dominium 
Bank, Banque Nationale de Paris, Daichi Kangyo y Banco 
Exterior de España. 

La Corporación Financiera 1 nternacional del Banco Mun
dial y el Banco 1 nteramericano de Desarrollo brindaron 
asistencia técnica, dada la importancia de este banco p;tra la 
promoción de las exportaciones . latinoamericanas. Estas so
brepasan 20 000 millones de dólares al año, de los cuales 
8 000 millones son de bienes industriales.D 

GRUPO ANDINO 

Asignaciones y otros aspectos 
del programa automotriz 

El Programa Sectorial de Desarrollo de la Industria Automo
triz, recientemente aprobado por el Grupo Andino,4 es de 
crucial importancia para las economías de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, · Perú y Venezuela. Tendrá repercusiones en todos 
los programas de integración que se analicen en un contexto 
más amplio y por tanto resulta de interés general para el 
conjunto del área latinoamericana. 

Estas consideraciones nos inducen a divulgar diversos 
aspectos del programa que no pudieron examinarse al comen
tar la noticia del acuerdo andino, en particular los relativos a 
las asignaciones (vehículos cuya construcción ha sido encar
gada a uno o varios países miembros} y los que conciernen al 
programa de liberación arancelaria para la importación de 
vehículos subregionales. 

Los datos dados a continuación han sido tomados de la 
revista oficial de la junta del Acuerdo de Cartagena. Asimis
mo, con objeto de ofrecer mayor claridad en esa exposición, 
dicha revista ofrece una definición de los conceptos técnicos 
que se utilizan y que nosotros reproducimos. 

4. Véase Comercio Exterior, vol. 27, nt:1m . 9, Méx ico, se ptiembre 
de 1977, pp. 1117-1120. 
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Conceptos del programa automotor 

El Programa Sectorial de Desarrollo de la Industria Automo
triz, aprobado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
introdujo núevos conceptos que se utHizarán en dicho pro
grama industrial. Entre otros figuran los siguientes: 

Categor(a asignada. Está constituida por vehículos ,clasifi
cados dentro de ciertos 1 ímites dados por la cilindrada del 
motor en el caso de los vehículos de pasajeros, o por el peso 
bruto vehicular (PBV) de los vehículos de carga que se le 
asignan a uno o varios países miembros y dentro de los 
cuales éstos pueden elegir su modelo básico. Las categorías 
asignadas por el programa automotor son cuatro en automó
viles, seis en camiones y una en jeep o campero. 

Modelo básico. Dentro de cada categoría 'asignada, cada 
país del Grupo Andino elegirá un modelo básico, conforme 
al cual deberá fabricar los vehículos subregionales. Para el 
efecto, cada país miembro deberá comunicar a la Junta del 
Acuerdo de Cartagena la descripción de las características 
técnicas del modelo básico. 

Vehículo subregional. Es el que se fabrica conforme al 
modelo básico elegido por un país miembro dentro de la 
categoría que le sea asignada. En la fabricación del vehículo 
subregional deberán incorporarse los componentes exigidos 
como requisitos de origen subregional y como de fabricación 
nacional. 

Componentes originarios de la subregión. Es el conjunto 
de componentes que deberán ser originarios de cualqui er país 
de la subregión cuando se incorporen en la fabricación de un 
producto o vehículo originario. 

Componentes de fabricación nacional. Es el conjunto de 
componentes que deberán ser fabricados por el país favoreci
do con una asignación. La incorporación de estos componen
tes es necesaria para que un vehículo o · producto sea 
considerado or iginario. 

Convenio de ensamblaje. Es aque l en virtud del cual un 
país favorecido con una asignación faculta a otro u otros 
países miembros para armar en su territorio el vehículo 
subregional incluido en dicha asignación. 

Convenio de coproducción. Es el que celebran dos o más 
países que comparten la asignación de un mismo vehículo o 
producto final. En virtud del convenio acuerdan intercambiar 
la fabricación de componentes exigidos como condición de 
fabricación nacional a alguno de sus vehículos subregionales 
o productos finales. 

Convenio de complementación. En virtud de tal modali
dad de convenio, dos o más países miembros acuerdan 
especializarse en la producción de ciertas partes y piezas de 
un componente exigido como condic ión de fabricación na
cional a algún vehículo subregional que les haya sido asignado. 

Intercambio compensado. El mecanismo en virtud del cual 
se importan componentes para los productos del programa 
desde los demás países .miembros o desde países ajenos a la 
subregión, como contrapartida de una exportación. 

Componentes no exigibles. El conjunto de componentes 
no comprendidos entre los anteriores, y que pueden ser 
originarios del territorio de cualquier país miembro o de 
fuera de la subregión, según las disposiciones del programa. 
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Asignaciones 

El Programa Sectorial de Desarrollo de la Industria Automo
triz, aprobado por la Decisión 120, asigna a los países 
miembros del Grupo And ino la producción de diversas 
categorías de vehícu los. 

Las categorías asignadas están constituidas por vehículos 
clasificados dentro de ciertos límites dados por la ci lindrada 
del motor o por el peso bruto veh icular. 

El Programa de la 1 ndustria Automotriz abarca cuatro 
categorías de automóviles, seis en camiones y una en campe
ro. Dichas categorías son: 

Categoría A 1: automóviles de pasajeros y vehículos deri
vados de hasta 1 050 cm 3 de cilindrada. 

Categoría A2: automóviles de pasajeros y vehículos deri
vados de más de 1 050 y hasta 1 500 cm3 de cilindrada. 

Categoría A3: automóviles de pasajeros y yeh ículos deri
vados de más de 1 500 y hasta 2 000 cm3 de cilindrada. 

Categoría A4: automóviles de pasajeros y vehículos deri
vados de más de 2 000 cm3 de cilindrada. 

Categoría B1.l: camiones y vehículos derivados hasta de 
3 000 kg de peso bruto vehicular. 

Categoría .B1.2: carn iones y vehículos derivados de , más 
de 3 000 y hasta 4 600 kg de peso bruto .vehicular. 

Categoría B2.1: camiones y vehículos derivados de más 
de 4 600 y hasta 6 200 kg de peso bruto vehicular. 

Categoría B2.2: camiones y vehícÚios derivados de más 
de 6 200 y hasta ·9 300 kg de peso bruto vehicular. 

Categoría B3: camiones y vehículos derivados de más de 
9 300 y hasta 17 000 kg de peso bruto vehicular. 

Categoría B4: camiones y vehículos derivados de más de 
17 000 kg de peso bruto vehicular. 

Categoría C: vehículos con tracción en las cuatro ruedas 
con un peso bruto vehicular inferior a 2 500 kg cuando usen 
motor de· gasolina o inferior a 2 700 kg cuando usen motor 
di ése l. 

Aparte de los convenios de coproducción, complemen
tación y ensamblaje, el Programa Sectorial de Desarrollo de 
la Indu str ia Automotriz acordó las siguientes asignac iones 
por países: 

Bolivia 

• Asignación exclusiva para la producción de vehículos de 
la Categoría B1.1. En esta categoría, Bolivia deberá producir 
un modelo básico. 

• Asignación exclusiva de la Categoría B2.2. Deberá elegir 
en esa categoría la producción de un modelo básico. 

• Asignación de la categoría B3. Esta asignación es 
consecuencia de la participación de Bolivia en el convenio de 
complementación celebrado entre Bolivia, Colombia, Perú y 
Venezuela. 
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Colombia 

• As ignac ión exc lu siva de la Categoría A l . Deberá produ
cir un modelo básico. 

• Asignación compart ida con Ecuador de la Catego ría 
A2. Deberá eleg ir un modelo básico de dicha categoría. 

• Asignación compart ida con Venezuela de la Categor ía 
C. Deberá produ cir un modelo bás ico. 

• As ignac ión co mpartida con Perú y Venezuela para la 
Categoría B3. Eleg irá un modelo bás ico. 

Ecuador 

• As ignac ión co mpart ida con Colom bi a de la Categoría 
A2. Deberá produ cir un modelo básico. 

• Asignac ión exclu siva de la Categoría Bl .2 . Deberá 
produ cir un modelo básico. 

Perú 

• As ignac ió n compart ida co n Venezuela de la Categor ía 
A3. En esta categoría, Perú produ cirá dos modelos básicos. 
En uno de ell os deberá in corporar necesari amente los 3/4 del 
motor del modelo simil ar ve nezolano. 

• As ignac ión exclu siva de la Categor ía B2. 1. Produc irá un 
modelo básico . 

tt Asignac ión compart ida co n Co lombia y Venezuela de la 
Ca tego ría B3. En esa categoría produ cirá un modelo bás ico. 

• As ignación compart ida con Venezuela de la Catego ría 
B4. Produ cirá un modelo bás ico. 

Venezuela 

• Asignac ión compart ida co n Perú de la Categoría A3. 
Produ cirá un modelo básico. 

• As ignac ión exc lu siva de la Categoría A4. En esa catego
ría Venezu ela produ cirá dos modelos básicos. 

• Asignac ión compartid a con Col ombia de la Categoría C. 
Produ cirá un modelo básico. 

• Asignac ión compart id a co n Colombia y Perú de la 
Categoría B3 . Produ cirá un modelo bás ico. 

• Asignac ión compartida con Perú de la Categoría B4. 
Producirá un modelo básico. 

Con venios especiales 

Te ni endo en cuenta qu e el Programa Sector ial de Desarroll o 
de la 1 ndustria Automotri z co nstitu ye el eje cent ral de la 
Programac ión 1 ndu strial Conjunta, _di cho programa prevé 
convenios de ensambl aje, de producción y de complementa
ción. 

A través de esos instrumentos se logrará la coprodu cción 
de componentes básicos ex igid os como condic ión de fab rica
ción nac ional a un pa ís miembro del Grupo Andino, el 
coensamble de los vehícul os subregionales y la complementa-
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ción para la prod ucción de las partes y piezas de los 
componentes básicos ex igidos como condición de fab ricac ió n 
nac ional. 

La co ncertac ión y puesta en marcha de los co nven ios 
harán más viabl e la in tegrac ión automotri z entre los pa íses 
andi nos, pues ell os permi t irán la especiali zac ión en la fab ri ca
ción de dete rmin ados compone ntes y su efi c ienc ia pmductiva 
para el acceso al mercado andino y a los mercados exte rn os 
a la subregión. En sum a, los conveni os asegurarán la di stribu
ción equitativa de costos y beneficios y, al mismo t iempo, la 
efi ciencia y estabilid ad del programa. 

Los convenios ce lebrados hasta ahora en el marco de l 
Programa Sectori al de Desarro ll o de la Industri a Automotri z 
son los siguientes : 

Bolivia 

• Este país ha concertado co nve nios de ensambl aje con 
Ve nezuela para arm ar automóv il es de las categorías A3 y A4. 
En el primer caso de berán inclui r tanto los compo nentes 
ori ginari os de la subreg ión, como los de fabr icac ión nac ional 
elaborados en Bo li via. 

• Además, ha celebrado un conve nio de ensamble co n 
Colombia pa ra los veh íc ul os de la Categoría C y un convenio 
de ensamble con Perú para los cam iones de la Categoría 
B2. 1. 

Colombia 

• Conven io de ensamble con Venezuela pa ra arm ar ve
hícu los el e las categorías A3 y A4. 

• Conve nio ele ensamble con Bo li via para los camiones de 
la Categoría Bl.l . 

• Co nve nio el e ensamble co n Pe rú pa ra los camiones de 
la Categoría B2 .'1. 

• Co nve nio de ensamble y compl ementac ión con Vene
zuela pa ra los camiones de la Categoría B4. 

Ecuador 

• Conven io de coprodu cción co n Venezuela para los 
vehículos de la Ca tegoría C. 

• Co nvenio de ensamble con Venezuela para los camiones 
de la Catego ría B4. La producc ión estará dest inada só lo para 
el mercado de Ecuador. 

• Además, Ecuador podrá armar chasises deri vados de un 
modelo básico de la Categoría B3 en función de co nve nios 
de ensamble que celebre con Boli via, Colombia, Perú y 
Venezuela, que poseen la asignac ión de esa categoría. 

Perú 

~ Conve nio de coprod ucc ión con Colombia pa ra los ve
hícu los de la Catego ría C. 

• Convenio de ensamble y cop roducción co n Colombia 
para los cam iones de la Categoría B3, de co nfor mid ad co n el 
convenio de compl ementación ce lebrado ent re Bo li via, Co
lombia, Perú y Ve nezuela. 
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Venezuela 

• Convenio de ensamble con Bolivia para los cam iones de 
la Categoría Bl.l. 

• Convenio de coproducción con Ecuador para los cam io
nes de la Categoría B1.2. 

Como pu ede verse, este conjunto de conven ios, que for ma 
una co mpl eja red de vincu lación de intereses entre los 
diferentes países miembros y que compl ementa ampliamente 
el conjun to de as ignac io nes recibidas por cada uno de ell os, 
const ituye un importantísimo elemento para lograr un alto 
grado de eficiencia en la producción de las partes, piezas y 
componentes fundamenta les, al elevar considerab lemente las 
economlas de escala qu e de por sí brind a el mercado 
ampli ado. Introduce también un valioso elemento de racio na
lidad en cuanto al ensamblaje de conjuntos y de vehículos 
finales y, por tanto, a su comercializac ión subregional, al 
permitir qu e los diversos modelos básicos as ignados puedan 
ser ensamblados en varios países, atendiendo así adecuada
mente a las necesid ades efectivas de la demanda. 

Programa de liberación 

El programa de liberación de l programa automotor pretende 
hacer efec tiva la ampliación del mercado y consolidar as í las 
asignaciones conten idas en el Programa Sectorial de Desarro· 
!lo de la Indu stria Automotriz. 

A tal efecto, se establece qu e los países miembros elimina
rán las restricciones de todo orden aplicabl es a la importa
ción de los productos ob jeto de l programa de la siguiente 
man era: 

• Colombia, Perú y Venezuela cumplirán la desgravación 
arancelaria para la importac ión de vehículos subregionales y 
de los productos finales or iginarios asignados a los demás 
países, a más tardar el 31 de diciembre de 198 1. 

• Bolivia y Ecuador eliminarán dichos gravámenes en seis 
rebajas anu ales y sucesivas, a partir del 31 de diciembre de 
1983. 

El programa de liberac ión del programa automotor es ta
bl ece, asimismo, que los países miembros qu e lo deseen 
podrán convenir la apertura de sus respectivos mercados con 
anter ioridad a las fech as indicadas. Para el efecto deberán 
inform ar a la Jun ta y a los demás países and inos. 

El proceso de desgravac ión del Programa de la 1 ndu stria 
Automotriz ha previsto ritmos diferentes por países y pro
ductos. Esas diferencias para la ap li cación del programa de 
liberación tienen en cuen ta la produ cción de componentes, 
sean éstos de o ri gen subregional o nac ional. 

La apertura select iva de los mercados favorecerá a los 
países beneficiados con la asignac ión respectiva y establ ecerá 
las norm as que aseguren, especialm ente, el ap rovechamiento 
de las asignaciones de Bolivia y Ecuador. 

Arancel externo común 

El arance l externo común del programa automotor bu sca 
or ientar los recursos prod uctivos de la subregión hacia la 
producción de los bienes incorporados en dicho programa 
indu strial conjunto. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

Para el efecto, los países miembros del Acuerdo de 
Cartagena se ob li gan a ap licar el arance l externo común que 
se fij e para la importación de los productos objeto del 
program a no originar ios de la subregión. 

Los niveles del arancel externo comú n deberán estar en 
plena ap licac ión el 31 de diciembre de 1983 para Colombia, 
Perú y Venezuela, y para Bo li via y Ecuador el 31 de 
dic iembre de 1988. Previamente, Colombia, Perú y Venezue
la deberán aproximar sus aranceles nac ional es a partir del 31 
de dic iembre de 1983. 

El programa prevé, asi mismo, procedimientos adicional es 
para la ap li cación del arance l ex terno común en otros casos 
específicos, como el de vehículos sustitutos, compo nentes de 
los vehícu los y los productos final es objeto del programa. 

Para dar la mayor estab ilidad al in strumento, el programa 
automotor establ ece que las normas del arancel externo 
común tienen carácter obligatorio y permanente para todos 
los pa íses del Grupo Andino; por lo tanto, éstos no podrán 
diferir su ap li cac ión, alterar unil ateralm ente los gravámenes 
comunes, ni adoptar med ida alguna qu e modifiqu e sus 
efectos.D 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Aunque desigualmente, 
la integración benefició a todos 

El entusiasmo que suscitó el anteproyecto de Tratado de la 
Comunidad Económica y Social Centroamer icana (CESCA ) 
se ha convertido gradu alm ente en desilu sión, a medida que 
transcurre el t iempo sin que se adopten decisiones definid as. 
El Tratado de la CESCA fue entregado el 23 de marzo de 
19765 a los jefes de Estado de los cinco países centroameri
canos, y desde entonces ha qu edado empantanado. 

Según informac iones de prensa procedentes de Guatemal a, 
el XV Período de Sesiones de Viceministros de Economía, 
ce lebrado en Costa Ri ca, conclu yó a mediados de agosto en 
un ambiente pesimista y sin que se real izaran progresos para 
superar los conflictos poi íticos y económicos entre los 
estados istm eños. 

Y sin embargo, no pueden ponerse en duda los tangib les 
beneficios obtenidos por la integración centroamer icana des
de que se firmó el tratado del Mercado Común Centroameri
cano, en 1960. 

Así, por ejemplo, un infor me de Estudios Centroame
ricanos de In tegración y Desarro llo (EC ID}, rec ientemente 
pub! icado por la Secretaría de 1 ntegrac ión Económica Cen
troamericana (S IECA }, revela que del año ya mencionado a 
1972 las naciones centroamer icanas obtuvieron beneficios de 
la integración por el equivalente de 3 000 mill ones de 
dólares, distribuidos co mo sigue: Guatemala, 36 .3%; Nicara
gua, 24.1%; El Salvador, 21.4%; Costa Rica, 9%, y Hond uras, 
9 por ciento.D 

5. Véase Comercio Exterior, vo l. 26, núm . 6, México, jun io de 
1976, pp. 7 12-7 14. 


