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El 28 de di ciembre de 1973, días antes de asumir su puesto 
como Coordinador de la Jun ta del Acuerdo de Cartagena para 
el presente año, el doctor Germáni co Salgado anunció que la 
creación de un Tribunal de Justi cia y la programac ión regional 
de las industri as automovilísti ca, petro qu ími ca y siderúrgica 
constitu yen algunos de los proyectos co ncretos para el desa rro
ll o de la integración del Grupo Andino qu e se espera entren en 
aplicac ión durante 1974. 

En lo referente al Tribunal de Justicia, tras de indica r que 
"espero sea di scuti do por los gobiernos" , el doctor Salgado 
agregó qu e la Jun ta ya presentó el proyecto correspondiente en 
abril pasado y qu e es pos ibl e qu e en el curso del año el Grupo 

Andino cuente con ese organismo para las interpretaciones 
lega les y toda diverge ncia que se suscite en las negociaciones 
dentro del marco del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal de 
Justi cia será un organismo jurisdi cc ional encargado de resolver 
los confli ctos o controversias que pudi eran surgir en el seno del 
Pacto Subregional que integran Perú, Chil e, Ecuador, Co lombia, 
Bolivia y Venezuela. 

El nu evo Coordinador tambi én informó qu e la Junta presen
tará a la discusión de la Co mi sión del Acuerdo de Cartage na 
- máx ima autoridad del Acuerdo- los programas auto mov il ís
ti co, petroquímico y siderúrgico "que ti enen un enorme signifi
cado para el desar rollo industrial del Grupo Andino. Es peramos 
culminen en 1974". 

Asimismo, señaló que el Grupo Andino trata de aprovechar 
la tecnolog ía moderna y que en ese sentido la Junta presentará 
dos nuevos proyectos. Uno sobre la refinación del cobre y el 
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otro sobre la exp lotación de los bosques tropicales, con lo que 
se logrará "una gran expansión tecnológica". 

"El Grupo Andino -concluyó el doctor Germánico Salgado
es una realidad pujante y un gran poder negociador." 

La programación automotriz 

Antecedente inmediato del comentario hecho por el doctor 
Salgado fue la Segunda Reunión de Expertos Gubernamentales 
del Sector Automotor, del 12 al 15 de diciembre, en la ciudad 
de Lima, sede del Grupo Andino. La reunión, convocada por la 
Junta del Acuerdo de Cartagena, contó con la participación de 
representantes de los países miembros. 

Durante la reunión se recogieron las observaciones de los 
participantes sobre el documento de bases preparado por la 
junta para la programación del sector. Asimismo, fueron anali
zados, entre otros puntos, temas relacionados con el ámbito del 
programa, previsión de la demanda, categorías, niveles de aran
cel, extinción del vehícu lo paralelo, negociación conjunta y 
normalización. 

El programa siderúrgico 

En un aná li sis sobre las posibilidades del sector siderúrgico, la 
Junta ha señalado que la combinación de las posibilidades de 
exportación con las necesidades de abastecimiento para la 
demanda interna, permitiría proyectar las primeras etapas de 
plantas siderúrgicas integradas en escalas mucho mayores que 
hagan posible, al disminuir los costos de insumas, que la 
producción de terminados para el mercado subregional alcance 
condiciones de gran eficiencia. 

La junta estima, as1m1smo, que es necesario realizar una 
gran expansión de la producción siderúrgica con unidades 
productoras dotadas de la mayor eficiencia de operación y de 
un tamaño que se beneficie con las economías de escala. Esto, 
agrega, podría hacerse mediante la construcción de plantas 
siderúrgicas nuevas o grandes expansiones de las instalaciones 
existentes, si es que estudios posteriores indican su convenien
cia. 

Un análisis previo de la Junta sobre este sector industrial 
indica también que debería evitarse el establec imiento de plan
tas pequeñas, así como proyectar instalaciones que no corres
pondan a los últimos adelantos tecno lógicos, o efectuar inversio
nes dispersas y costosas. 

La experiencia recogida en la operación de las plantas 
siderúrgicas integradas de América Latina, agrega el informe, 
enseña tres 1 íneas de acción principales para mejorar la marcha 
económica de las empresas: reducir al mínimo el tiempo que 
demanda el financiamiento y la construcción de una planta; 
fabricar sólo un número limi tado de productos homogéneos y, 
finalmente, utilizar los procesos tecno lógicos más aprop iados. 

El informe indica, igualmente, que la aceptación previa de 
una meta común de producción siderúrgica a largo plazo 
facilitaría la solución de muchos de los problemas que plantea 
la integración, ya que es fáci l verificar que las necesidades 
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futuras de acero para abastecer la demanda subregional y la 
exportac ión serán de magnitud suficiente para dar cabida a 
varios proyectos siderúrgicos en las loca li zaciones más conve
nientes de la subregión. 

Añade el análi sis que la Subregión Andina cuenta con 
recursos minerales de hierro que por su volumen, cal idad y 
cercanía de los puertos de embarque, han dado lugar a una 
corriente exportadora que se propugna aumentar, especialmente 
con un mayor grado de valor agregado. 

La tecnolog/a del cobre y de la explotación 
de los bosques tropicales 

Con anterioridad a la conferencia de prensa del doctor Salgado, 
en la sede del Acuerdo de Cartagena se realizó, del 19 al 20 de 
noviembre de 1973, la Primera Reunión de Expertos Guberna
mentales sobre Desarrollo Tecnológico en la Hidrometalurgia del 
Cobre, y del 17 al 19 de diciembre, la Primera Reunión del 
Grupo de Expertos Gubernamentales en Maderas de Bosques 
Tropicales. 

La reunión mencionada en primer lugar tuvo el propósito de 
eva luar el ade lanto de los trabajos sobre desarrollo tecnológico 
en la hidrometalurgia del cobre. Participaron representantes de 
los organismos del sector en los tres países productores de este 
mineral en el Grupo Andino: la Corporación Minera de Bolivia 
{COMIBOL), la Corporación del Cobre de Chi le (CODELCO), el 
Ministerio de Energía y Minas del Perú y MINERO-PERU. 

Se examinaron los tres proyectos relativos al cobre prepara
dos por la Junta, que serán parte de las propuestas que la 
Comisión, órgano máximo del Acuerdo de Cartagena, conside
rará próximamente. 

La reunión de expertos en maderas de bosques trop icales 
tuvo el objetivo de discutir los proyectos andinos de desarrollo 
tecnológico en el área de recursos forestales. Asistieron repre
sentantes de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Los expertos expresaron su concordancia con los cuatro 
proyectos de la Junta sobre esta materia en lo que se refiere a 
su fase técn ica. Unánimemente manifestaron que dichos proyec
tos iban a incidir directamente en beneficio del sector forestal. 

Al mismo tiempo, los expertos sugirieron que la junta 
continúe la implementación de los proyectos, especialmente en 
lo que se refiere a su financiam iento. Asimismo, recomendaron 
que los mismos consten en la agenda de la próxima Reunión de 
Ministros de Agricultura del Grupo Andino, que se efectuaría 
en Lima a fines de enero de 197 4. 

Los progresos del Grupo Andino en 7 9 73 

En la misma conferencia en que el ecuatoriano Germánico 
Salgado expuso las perspectivas de la integración para 1974, el 
colombiano Felipe Salazar, coordinador saliente de la junta, 
pasó revista a los aconteci mientas ocurridos en el Grupo 
Andino durante 1973 y citó las principales decisiones que se 
adoptaron en ese año para consolidar el proceso de integración 
subregional. 
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En primer término, Salazar destacó que el ingreso de Vene
zuela al Grupo Andino había sido el hecho más importante para 
la integración en 197 3. 

Agregó que otro suceso que co nso lidó el proceso de integra
ción subregional fue la puesta en marcha del programa indus
trial meta lmecánico entre los pa íses del Pacto. 

Como hechos concretos, añad ió, se destacan el que las 
prod ucciones existentes de algunos bienes asignados comenzaron 
a circul ar libremente por toda la subregión con la inmediata 
liberación arance laria y la protección del Arancel Externo 
Común. 

A continuac ión se refiri ó a la primera empresa binacional 
estab lecida en Ecuador, con capitales peruanos y ecuatorianos, 
para producir brocas helicoidales, producto asignado a dicho 
país. 

Bolivia, subrayó, completó las negociac iones para que la 
empresa sueca Atlas Copeo insta le allí la primera fábrica 
nacional para la producción de bi enes de capital de alta 
tecnología para el consumo del mercado andino y con una 
inversión de más de diez millones de dólares. 

Convenio A t/as Copeo-Bolivia 

Este convenio fue firmado en La Paz, el 11 de diciembre de 
1973, entre la empresa Atlas Copeo, de Suecia, y una comisión 
negociadora del Gobi erno de Bolivia. Tiene por ob jeto consti
tuir en territorio boliviano una industria productora de compre
soras de gran capacidad y herrami entas neumát icas. Atlas Copeo 
deberá invertir 1 O 700 000 dólares para la insta lación del comple
jo industri al. 

Estos bienes fueron asignados a Bolivia en forma exclusiva 
para el mercado andino por las decisiones 28 (Nómina de 
prod uctos no producidos en la Subregión y que fueron asigna
dos a Bolivia y Ecuador} y 57 (Primer Progra ma Sectorial de 
Desarro ll o de la Industr ia Meta lmecáni ca} de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena. 

La sociedad anonima boliviana que se constitu 1ra, según el 
conve nio, ll evará a cabo el proyecto de producción en co ncor
dancia con las disposiciones contenidas en el Acuerdo de 
Cartagena y demás decisiones e instrumentos derivados de su 
estructura jurídica. Para el efecto, la co mpañía Atlas Co peo, así 
co rn o la empresa boliviana por constitu irse, declaran ex presamen
te que se su jetan a todo lo dispuesto en el Acuerdo, y en 
especial, a las cláusul as contenidas en las decisiones 24, 37 y 
37 -a (Régimen Común de Tratami ento a los Ca pi ta les Extranj e
ros}; 40 (Convenio para evitar la dob le tr ibu tación}; 49 (Directi 
vas para la armo ni zación de las legislac iones sobre fomento 
industri al}; 57 y 57-a, y e n ge neral todas las decision es que sean 
aplicab les. 

Entre los vari os puntos previstos en el Convenio, At las 
Copeo pondrá en funcionamiento la fábr ica en un plazo de un 
año y medio a part ir de la fecha de aprobación, por parte de la 
Junta del Acue rdo de Cartagena, de l estudi o de factib ilidad . El 
programa de prod ucción contemplará un pla n de integración 
progresiva de partes y pie zas de origen loca l. As imi smo, transfe-
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rirá a la empresa boliviana su tecnología, con exc lusividad, en 
forma gratu ita y exenta de pagos de regalías. 

En contrapartida, el Gobierno de Bolivia, en co ncordancia 
con los objetivos del proceso de integración y en el marco de la 
programación industrial andina, concederá para la realización 
del proyecto una serie de beneficios, incentivos y garantías 
previstos en el convenio. 

La puesta en marcha de este proyecto constituye un impor
tante avance en el proceso de industriali zación de Bolivia a través 
del Acuerdo de Cartagena. 

Estas y las otras invers iones extranjeras en los países del 
Pacto, hizo no tar el doctor Salazar, se hacen a la lu z de las 
reg las de juego para las inversiones ex tranjeras (Régimen de 
Tratam iento al Capital Extranjero} establecidas por los países 
del Pacto. Agregó que tales reglas de juego no co nstituyen 
obstáculo alguno para las invers iones extranjeras en el Grupo 
Andino y que muestra de ello es el convenio suscrito, por 
ejemplo, por el Perú co n la empresa Toyota, hace poco, para la 
intal ación en Trujillo de una fá brica de motores y cajas de 
cambio. 

El doctor Salazar también indi có que por iniciativa de la 
Junta y de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se ha 
constituido un fondo espec ial, a través de la CAF (Corporación 
Andina de Fomento}, para promover la ejecución de las asigna
ciones industriales reservadas a Bo livia, tanto en el Programa 
Metal mecánico como en la Decisión 28 ya mencionada. 

Otras actividades 

A continuac ión, el doctor Salazar seña ló otro grupo de hechos 
que configuran la conso lidación del proceso de integrac ión 
subregional durante 1973. Defini ó este grupo de acontecimien
tos co mo una especie de apertura del proceso hac ia campos de 
act ividades no contemplados específicamente en el texto del 
Acuerdo de Cartagena. Entre ell os mencionó la reunión de los 
Ministros de Trabajo del Grupo Andino, efectuada en marzo y 
octubre de 1973, y durante la cual se firmó el Convenio 
"Simón Rod ríguez" para el mejora mi en to de las condiciones de 
vida y de traba jo de la Subregión; la 11 Reuni ón de los 
Ministros de Salud, ce lebrada en Quito; la de los Ministros de 
Plan ificación, rea li zada en Caracas; la de los Cancill eres del 
Grupo Andino y la de los Ejecutivos de los Inst itutos de 
Cultura. 

Por último, el Coordinador sali ente se refirió a las relaciones 
del Grupo Andino con los países de fuera de la Subregión y 
señaló que lo ocurrido en el año que terminaba, en este ca mpo, 
tamb ién servía para destacar la consolidac ión del proceso. En 
Bruselas, en febre ro de 1973, se rea li zó un encuentro de 
industriales de la Co munidad Económica Europea con represen
ta ntes de la Jun ta del Acuerdo de Cartagena. Se anali zaron 
básicamente el Programa Metalmecáni co y las posibilidades de 
participac ión de esos industri ales en él. 

Ca nadá, Ita li a, Finlandia, japón, Alemania y varios otros 
países han materia li zado sus propós itos de co ntacto y colabora
ción co n el Grupo And ino. Un tota l de 20 países u organ ismos 
inte rnaciona les han acreditado observadores ante la junta del 
Acuerdo de Cartagena. 
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Más liberaciones de gravámenes de estos do s pa íses. En la mi sma fecha, los o tros productos de 
la nó mina de la decisión 26 qu edaro n to ta lmente li berados de 
gravámenes y restri ccio nes para los cinco pa íses. A parti r del 31 de di ciembre de 19 73, las importacio nes 

o ri ginari as de Bo livi a y Ecuador gozan de tota l exoneració n de 
arance les en los mercados de Co lo mbia, Chil e y Perú. Asimi smo , 
desde esa fe hca, est os t res últimos pa íses hi ciero n efectiva la 
tercera reducción ara nce la ria de 1 0% para su comercio rec ípro
co, lo qu e equiva le a una reba ja tota l de 30% desde que 
co menzó a apli carse la desgravac ión auto máti ca del Programa de 
Liberació n, el 31 de di ciembre de 1971 . 

La desgravac ió n auto mática es só lo una de las cuatro modali
dades en que se divide el Programa de Liberació n, mecanismo 
básico para eliminar las barreras adu aneras en la subregió n. Al 
igua l que las otras t res, la desgravació n auto máti ca (modalidad 
"d") fue acordada en di ciembre de 19 70, cuando se fijó un 
punto de partida desde el cua l se e mpezó la desgravació n de los 
pro ductos . Di cho punto de partida constitu yó e l Punto 1 nicia l 
de Desgravació n (PI D) , que fue elegido entre los gravá menes 
más bajos existentes en Colo mbia, Chil e y Perú a la fec ha de la 
suscri pció n del Acuerdo (26 de mayo de 1969) para cada 
producto . El to pe máx imo fue de 100% de grava men so bre el 
valo r de la merca dería puesta en el lugar de destino. 

A partir de l 31 de di ciembre de 1971 , en qu e co menzó el 
proceso de desgravació n, ese Pun to Ini cial se ha ve ni do redu
ciendo 10%, auto mát ica mente. Por lo ta nto , a l 31 de di ciembre 
de 19 73 se habían pro du cido t res desgravacio nes de 1 O% cada 
un a. El proceso concluirá, para Colo mbia, Chil e, Perú y Venezue
la el 31 de di ciembre de 1980, cuando t odos los productos corres
pondientes a esta moda li dad quedarán to ta lmente liberados de 
gravámenes. Bo livi a y Ecuador ini ciarán la libe ració n de estos 
productos a partir de los ni ve les de sus a rance les nacio na les, 
medi ante redu ccio nes a nu ales y sucesivas de -¡ 0% cada una, la 
primera de las cua les será hecha e l 31 de di c iembre de 1976. 

La mo da lidad " a" de desgravación se refiere a los produ ctos 
incluidos o que se inclu ya n en la Li sta Co mún de la ALALC. 
Esta Li sta Común co nsidera " tramos" o etapas e n la 1 iberación 
de l comercio intrazo na l. En 1964 quedó fij ado e l Primer Tra mo 
de la Li sta Común . Según lo di spuesto en e l Programa de 
Liberació n del Acuerdo de Cartage na, los produ ctos incluidos 
en el Primer Tramo de la Lista Com ún quedaron totalmente 
liberados de gravá menes y restri ccio nes po r Co lo mbia, Chil e y 
Perú, 180 d ías después de la ent rada en vigo r del Acuerdo, o 
sea el 16 de abril de 19 70. Boli via y Ecuador los libera rán en la 
fo rma y plazos qu e se det ermin e. 

A la mo dalidad " b" correspo nden los producto s que sean 
objeto d e Progra mas Sector iales de Desa rro ll o 1 ndustri al. Su 
nómina fue acordada por la Co misión en la Decisió n 25 . Estos 
productos quedarán liberados po r los cinco pa íses del Acuerdo 
en la for ma previ sta en cada uno de di chos Programas Sectoria
les, pudiendo conte mplar ri t mos di fe rentes de desgravació n por 
pa íses. 

En lo referente a la mo dalidad "e" - pro du ctos que no se 
produ cen en ningún pa ís de la Subregión- , la Co misió n aprobó 
su nó mina igua l mente en 1970, en la Decisió n 26. Reservó 
asimi smo algunos de ell os (dec isión 28) para ser producidos en 
Bo livia y Ecuador, los qu e quedaro n liberados de gravá menes y 
restri cciones el 28 de fe brero de 19 71 , en be neficio exclusivo 

Al 31 de d iciembre de 19 73 ya habían sido eliminados los 
gravámenes y restriccio nes de un a preciable co njunto de produc
tos. Co lo mbia, Chile y Perú, para su comercio recíproco, han 
desgravado tota lmente alrededor de 480 ítem NABANDINA 
(No menclatura Arance laria Co mún de los Pa íses Mi embros de l 
Acuerdo de Cartage na), que compre nden, cada uno de e ll os, 
un o o vari os produ ctos. Al re dedo r de 2 370 ítem de la NA
BANDIN A están incluidos en el proceso de reducció n de 
aranceles . 

La aplicació n anual del Programa de Liberació n permi t irá la 
fo rmació n, en 1985, del mercado co mún a ndino . La tota lidad 
de los productos quedará libre de gravá menes y restri ccio nes y 
además, se produ cirá la unifi cació n de los aranceles extern os de 
los pa íses mi embros a t ravés de l instrumento previ sto por el 
Acuerdo de Cartage na, el Arancel Externo Común (AE C) , que 
deberá empezar a apli carse en 1976, ll egándose de este modo a 
la unión adu anera subr egiona l. Para ento nces, el Gru po Andino 
consti t uirá un mercado ampli ado de 106 mill o nes de habita ntes, 
según est imac io nes conte nidas en Bases generales para una 
estrategia subregional de desarro/1/o, elaborado por la Junta. 

Venezuela, dent ro de 120 días a contar de l 31 de di cie mbre 
- fecha del perfeccio na miento de su adhes ió n a l Acuerdo de 
Cartege na- procederá, ta l co mo establece la Decisió n 70 de la 
Co misió n, a eliminar totalmente de gravámenes y rest ri cc io nes 
de todo o rde n a los prod uctos bo livia nos y ecuator ianos 
co mprendidos en la nó mina de desgravació n auto mática. Pa ra 
las ex portacio nes de los de más pa íses mie mbros e liminará 
tota lmente las restri ccio nes y ap li ca rá, para cada prod ucto, un 
gravame n que no po dr á se r superi o r a l vige nte pa ra e l co mercio 
ent re Co lo mbia, Chil e y Perú. Al igual que estos tres pa íses, 
continuará efectuando reba jas anuales de 1 O po r ciento. 

En t re tanto, los productos o riginarios de Bolivia y Ecuador 
goza n de una desgravación ara nce lar ia mucho más ráp ida para 
su ingreso a Colo mbia, Chil e y Perú. A partir del PI D hubo una 
desgravación de 40% el 31 de diciembre de 19 71 ; de 30% el 31 
de di ciembre de 1972 y, f ina lmente, e l restante 30% se eli minó 
e l 31 de di ciembre de 19 73. 

Dent ro del esq uema del t rato preferencial conte mplado por e l 
Acuerdo de Cartage na en favor de Bo li via y Ec uador, por su 
condi ció n de pa íses de menor desarro ll o eco nó mico relati vo, los 
produ ctos o ri ginari os de Co lo mbi a, Ch il e, Perú y Venezuela 
di spo ndrán de un meca ni smo de li beración auto mático pa ra su 
ingreso en los mercados bo li viano y ec uatoriano, a part ir de 
1976 . El proceso de redu cció n arancelari a auto mática (1 0% al 
año) quedará te r mi nado en 1985, cuando los pro du ctos de los 
otros cuatro países ingresen sin gravámenes a Bo li via y Ecuado r. 

Los prod uctos bo li via nos exo nerados de ara nce les en los 
mercados de Co lo mbia, Chil e y Per ú asc ienden a 3 470, según la 
" li sta de apert ura inmedia ta " . Sin embargo, industr iales bo li via
nos han mani festa do que Bo li via sólo podrá a provechar e l 0.1% 
- entre 30 y 50 artícul os- de esa enorm e ca ntidad de produ c
tos, que t ienen abiertos y sin t rabas de nin guna naturaleza los 
mercados de los demás pa íses de l Acuerdo de Cartage na, 
excepto Ecuador. 
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Dichos industria les agregaron que si bien t ienen abiertos los 
mercados de los demás países integrantes de l Acuerdo de 
Cartagena, encuentran un enorme obstácu lo interno en el 
impuesto de 20% a las exportaciones creado el 27 de octubre 
de 1972. Expresaron la esperanza, empero, de que se estab le
cerá una poi ítica más blanda en mater ia de gravámenes de 
exportación, a fin de responder adecuadamente al reto integra
cion ista. Además, consideran que la desgravación otorgada 
originará una mayor inversión de capitales que diversifi cará la 
incipiente industria boli viana. 

Por su parte, el diario bo li viano Presencia, al comentar la 
desgravac ión arancelaria, man ifestó que la fa lta de una po lítica 
interna flexible que fac ili te las ventas boliv ianas al exterior, 
co locó a la industr ia de Bo li via en una situación desventajosa 
con relac ión a los otros países signatarios de l Acuerdo de 
Cartagena. El diario señaló tamb ién como otras causas para el 
escaso aprovecham iento de ese beneficio, la falta de productivi
dad de la industria nac ional, sus costos de mas iado elevados, su 
red ucida capacidad tecnológica, sus equipos obso letos y su 
actividad t ími da y poco agresiva. Termina ex hortando al gobier
no a promover y fac ili tar ciertos ca mbios estructurales y a 
proyectar una política defin ida de estímulo y ayuda a la 
industr ia boliviana. 

Esto no obstante, info rmaciones procedentes de Perú señalan 
que en los primeros días de enero se in crementaron en el país 
las ventas de productos bo li vianos y ecuatorianos, que se han 
acogido a la liberación arancelaria acordada por el Grupo 
Andino. Las mi smas agregaban que en muchos estab lecimientos 
co merciales se pueden encontrar quesos, du lces, conservas y 
otros productos a li menticios de los dos orígenes mencionados. 

Nuevos préstamos de la CAF y 1 íneas 
de crédito para exportaciones 

A mediados de diciembre de 1973 la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) aprobó cinco préstamos a Ecuador y empresas 
de Bo livia, Chil e, Perú y Venezuela, así como una reso lu ción 
que autor izaba al Presidente Ejecut ivo del organismo a suscribir 
con el Banco Industr ial de l Perú una línea de créd ito hasta por 
1 O millones de dó lares para el fomento de las exportc iones de 
ese país a los demás miembros de la CAF. As imismo, autorizó 
una operac ión de arrendam iento de un avión a la compañ ía 
aérea nac ional chil ena. 

La operación concertada con el Mini ster io de In dustr ia, 
Co mercio e 1 ntegración de l Ecuador es un préstamo de prein
vers ión por 65 000 dó lares, a fin de f inanciar un estudio de 
fact ibilidad de la Empresa Ecuatoriana de Co mercio Exterior, 
que se dedicará a la importac ión y ex portac ión de toda clase de 
bienes. 

Los préstamos de ejecución so n los sigu ienles : 

• 2 208 000 dólares a la Empresa Nacional de Fund iciones 
de Bo livia, para f inanc iar el valor de las construcciones indu s
tr iales de esa empresa, que amp li ará sus insta laciones con objeto 
de elevar la producc ión de 7 500 a 20 000 toneladas métricas 
de estaño metálico al año. El orga ni smo ejecutor de l prés tamo 
será la Empresa Nacional de Fu ndiciones (ENAF). 
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• 2 050 000 dó lares a la Fábri ca Nacional de Maquinar ias y 
Herramientas Ltda., de Chil e, para cooperar en el financiam ien
to de un estudio de mercado y la insta lación de una fá brica de 
tornos y fresadoras (asignados en la decisión 57 ). 

• 1 309 800 dólares a Petróleos de l Perú (PETROPERU) 
para la ejecución del proyecto de fabricac ión de negro de humo 
en Talara, cuyo costo total es de 8 200 000 dó lares. 

• 2 500 000 dólares a la empresa Tripoli ven, C. A., de Vene
zuela, para cooperar en el financiamiento de la insta lación de 
una planta de tripo lifosfato de sod io en el Complejo Petroq uí
mico de Morón. 

El 20 de diciembre, co nfo rme a la autori zación recibida que 
ya hemos mencionado, el Presidente Ejecut ivo de la CAF suscri
bió co n el Banco Industrial de Perú un acuerdo por el que esta 
institu ción concede a la CAF una 1 ín ea de créd ito por 1 O 
mil lones de dó lares para ser utili zada por este organismo en el 
financ iami ento de exportaciones de productos no tradicionales 
peruanos a los países del Grupo Andino. 

En la actua lidad, la única 1 ínea de crédito que está operando 
es la suscrita por la CAF con el Fondo de Pro moció n de 
Exportaciones de Co lombia (PROEXPO), también por 1 O mil lo
nes de dó lares, con objeto de f inanc iar las ex portac iones 
co lombianas a la Subregión. 

Dicha línea fue utili zada reci entemente por la CAF, que 
otorgó a la empresa venezolana TEXF IN , C. A., un crédito por 
más de med io mill ón de bolívares para la importación de piezas 
accesorias co lombianas para la ampliac ión de sus te lares. Las 
piezas que importará la empresa venezolana son fabr icadas por 
la compañ ía FUR ESA, S. A., de Co lombia, es peciali zada en es te 
tipo de producción. Como avali sta de l crédito aparece el Banco 
Mercanti l y Agrícola, de Venezuela. 

Mientras tanto, se encuentran en fase adelantada las gest iones 
que se vienen rea li zando con Ecuador para el estab lecimi ento de 
una línea de crédito sim il ar. Asimismo, la CAF espera obtener 
una línea de crédito en Venezuela, pa ra el f inanciamiento de las 
ex portaciones de productos venezolanos a los demás países de 
la Subreg ión, una vez que se ha ya reglamentado la Ley que crea 
el Fondo de Financiamiento de las Exportac iones, recientemen
te promu lgada. 

Estas 1 íneas de crédito forman parte de un programa especial 
pues to en práctica por la CAF, con el propós ito de intens if icar 
los procesos de comerciali zación dentro de l área andi na. 

Además de estas operacio nes, la IX Reunión del Director io 
de la CAF, congregada en Caracas del 12 al 14 de d iciembre, 
autor izó ta mbi én al Pres idente Ejecutivo de l organ ismo a ll eva r 
ade lante una operación de co mpra de un av ión B-707-320-C para 
arrendar lo a la Línea Aérea Nacional (L AN-Chil e). El precio 
f luctuará entre 8.5 y 11 mill ones de dólares, según se trate de 
una aeronave usada o nueva. Al mismo t iempo, acordó que se 
rea li zarán consu ltas con las auto ridades e inst ituc iones aeronáu
ticas de los Países Miembros, en relac ión con el Programa de 
Arrendamiento de Aeronaves. 

Igua lmente, el Director io acordó autor izar al Presidente 
Ejecutivo para suscr ibir, mancomunadamente con la Jun ta del 
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Acuerdo de Cartage na, un co nve ni o de cooperació n no remb o l
sa ble con la Orga ni zació n de las Nacio nes Unidas para e l 
Desarro ll o Industri a l (ONUDI) , cuyo o bjeto será e l desa rro ll o de 
la industri a electró ni ca en la subregión. 

Por C1ltimo , la Administración de la CAF qu edó auto ri zada 
para actuar co mo intermedi a ria fin anciera a fin de qu e Bo livia 
pueda colocar a lgodó n en e l mercado venezo lano. 

Incremento del comercio 
entre Venezuela y Colombia 

Las ex po rtacio nes de Co lo mbia a Venezuela ascendi ero n en 
1973 a 55 mill o nes de dó lares, lo qu e re presenta un aumento 
de 400% en re lació n con las ventas ante ri o res a enero de 1972. 
De co ntinuar el actua l pro medi o de crecimi ento, las ex portacio
nes co lo mbi anas a Venezuela podrían ascend er en 1974 a más de 
70 mill o nes de dóla res. 

De ser as í, Venezuela podría convertirse en 1974 en el 
principa l mercado pa ra los productos colombianos (ex portacio· 
nes menores), sup erand o inc luso a Estados Unidos. El incremen
to de las ventas de uno y o tro pa ís se ha a tribuido prin cipa l
mente a la denunci a del Tratado de Reciprocidad Co merc ia l 
ent re Venezuela y Estados Unidos. 

A mbos países ha n inte nsif icado sustancia lmente su intercam
bio co mercial y est án ajustando sus industrias de acuerdo con 
los programas del Grupo Andino. 

Co lo mbia vende a Venezuela productos agro pecuarios, co mo 
papas, ganado y a lgodó n; derivados petro qu ímicos; text il es, e tc. 
La ba lanza comercia l es desfavorable a Venezuela en un os 20 
mill ones de dól ares, pero se pro nostica que en los próx imos dos 
años podrá ser nivelada co n exportacio nes de gas, productos 
petro químicos, urea , fe rtili za ntes, ma teria prima pa ra e laborar 
acero y repuestos para auto móvil es. 

Convenio de cooperación 
técnica con Italia 

El Go bi erno de Ita li a y la junta del Acuerdo de Cartage na 
firmaro n e l 18 de enero un Convenio sobre Coo perac ió n 
Técni ca y Científica para impul sar los progra mas relacio nados 
con este campo en el área de l Grupo Andino, teni endo en 
cuenta en to do los o bj etivos de l desarro llo econó mi co y soc ia l 
conte nidos en los estat utos y pro pósitos de la agru pació n 
subregio na l. 

Dent ro del marco de la coo perac ió n a qu e se refi ere e l 
co nvenio, Ita lia fac ilitará, cuando as í sea soli citado por la junta, 
el envío de ex pertos de ese pa ís, la concesió n de becas de 
estudi o y de especia li zac ión profesio nal, e l oto rgami ento de 
co nt ribu ciones y subvencio nes para la e labo rac ión de estudios y 
proyectos ejecutados por empresas consulto ras italianas, y e l 
perfecc io na mi ento técni co de funciona ri o s de la junta e n 
orga ni smos públi cos, institu tos de enseñanza o centros de 
investi gac ión industria l, agríco la, co mercia l o bancar ia de la 
penínsul a itá li ca. 

ASOCIACION LATINOAM ERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 
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Reafirmación de la voluntad poi ítica 
de integrar económicamente a América Latina 

En el di scurso de clausura de la X 111 Co nfe rencia de la ALALC, 
ce lebrada de l 8 de nov iembre a l 28 de dic iembre de 1973 en 
Mo ntevideo, el embajador mex ica no Juli o Zamo ra Bátiz, presi
dente de la Co nferencia, ex presó las razo nes de su co nf ia nza en 
que el proceso de integraci ón latinoamerica no esté en vísperas 
de nu evos progresos. 

En la parte pre liminar de l di scurso, el embajador Zamora 
Báti z defendi ó las rea li zacio nes de la ALALC, que "continuó 
siendo a lo largo de los años, la máx ima ex presió n del 
lat inoa rnericani srno y el fo ro bás ico para conside rar a lternat ivas 
viables para to dos los pa íses en el ám bito de l co mercio", frente 
a las múltipl es agres io nes de qu e ha sido objeto en esca la 
nacio na l y en una bi en co ncertada campaña in ternacional. 
Destacó, a este res pecto, que no es posibl e establecer una 
comparación entre los logros de un grupo de pa íses en desarro
llo - co mo la ALALC- y los obtenidos por o tros grupos de 
integració n. 

A continuac ión el embajador Za mora Báti z puso de reli eve el 
éx ito co n que se cumpli ero n las tareas de la XIII Co nfe rencia y 
señaló que en ell a "se ha rat if icado el Pro toco lo de Caracas; 
hemos apro bado la Resolució n 328 que ha puesto en marcha las 
negociaciones co lectivas ; el Grupo Andino se ha manifes tado 
- por primera ocasión- co rno una unidad de pensamiento y 
acc ión ; se ha n rea li zado negociacio nes a mplias en li stas nacio na
les y se ha n concluido los estudios previ stos en e l a rt ícul o 54 
del Tratado , que servirán de base para las negociacio nes co lecti
vas". 

Fundado en la ex peri encia que han adquirido en el proceso 
de integración las Partes Co ntra ta ntes, el embajado r mex ica no 
pronosticó que los próx imos debates de "las negociac io nes 
co lectivas tend rán co mo resultados, ent re otros, un programa de 
liberac ión ágil , regul ar y f lex ible que e limine e l e ngorroso 
proceso de negociació n pro du cto po r pro du cto; es evidente 
ta mbién que las o peracio nes de los acuerdos de co rnpl ementa
ció n serán a mpliadas, mejoradas y dinami zadas, qu e se estable
cerán víncul os de excedentes y fa lta ntes en e l área agro pecuaria, 
evitando importac iones - a veces ruinosas- desde extrazo na" . 

En la última parte de l di scurso , Juli o Zamo ra Báti z indicó 
qu e "las negociacio nes co lectivas nos fij arán una nueva estructu
ra de integración y nos permitirán proyecta r la image n rea l, de 
esta década, de Améri ca Latin a " . 

El texto íntegro de l di scurso pro nunciado por e l embajador 
juli o Za mo ra Bátiz es e l sigui ente (subt ít ul os de la redacció n) : 

Bogotá f ue en 1964 sede de una de las confe re ncias que más 
esperanzas suscitaro n para e l po rvenir de la in tegració n de 
América Latina. Enco nt raro n allí su máx ima ex presió n los 
esfuerzos idea li stas que se hab ían ve nido t radu ciendo en Reso lu
ciones de la ALALC en las primeras conferencias o rdina rias. 

En años posteri o res, la ca mbi ante rea lidad de nuestros pa íses, · 
las inte nsas de mandas de nuestros pueb los, motivaro n q ue en 
mu chas instancias se tomaran dec isio nes de co rto plazo, q ue no 
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era n por lo general compatibles con los proyectos ambiciosos 
que se concibi eron - a veces sin tomar tota lmente en cuenta la 
rea li dad- en aque ll os primeros años de nuestra Asociac ión. 

A partir de superficiales análi sis surgieron entonces las actitu
des derrotistas y nega tivas de la in tegración. Los pesimistas, los 
reaccionari os, los servidores de intereses extraños a la Améri ca 
Latina, argumentaro n que el proceso de integrac ión estaba 
irremediabl emente fu era del alcance de nuestros países. 

Tradicionales oli garquías, empresari os sobreprotegidos e inefi
ci entes , compañ ías transnacionales que habían hecho ya su 
particular reparto de esferas de inf luencia, se so lazaron en 
destacar los obstáculos y cerrar los ojos a los avances de la 
integración. En la esca la nacio nal y en una bien concertada 
campaña in te rnacional, se multiplicaban las agres iones a la 
ALALC. 

Res ulta interesante destacar que los mecanismos internacionales 
difu sores de opiniones, que los ll amados ex pertos y los preten
didamente sesudos doctores patrocinados por fundaciones de 
claro ori gen industrial, hayan sido los iniciadores y promotores 
de un sistemático ataque al primer orga ni smo netamente lati
noamericano que se formó en el hemisfer io. Resul ta ta mbi én 
signi ficat ivo que extremistas de derecha e izquierda coincidan 
en atacar el esfuerzo de integración de América Latina, desco
nociendo su carácter de auténtico nacionali smo y de gest ión de 
independencia frente a centros hegemónicos tradicionales. 

In cluso la a parici ón del Grupo And ino como un complemen
to de la acc ión in tegradora -ate ndiendo a la evidente necesidad 
de los países del Acuerdo de Cartage na de armoni za r sus 
políticas a un ri tmo más ace lerado y con mayor profundidad
para poder hacer viabl e su participac ión en la formac ión de l 
mercado co mún lat inoamer icano, fue anali zada por los emisarios 
del fata lismo, la desesperanza y los in tereses antil at inoa mer ica· 
nos, co mo la simi ente de la desa pari ción de la ALALC. 

Zahorís de l fracaso, defensores de la ba lcan ización de Améri
ca Lat ina y agentes nac ionales y ex tranjeros de los peores 
intereses antil at inoamericanos, han fracasdo en su empeño. 
Reforzada por la apari ción de nuevos módu los de relación en su 
seno, la ALALC continuó siendo a lo largo de los años la 
máx ima expresión de latinoamericanismo y el foro básico para 
considerar alternativas vi ables para todos los pa íses en el ámbito 
de l comercio. 

Rev isa ndo lo actuado hasta 1969 y como afirmac ión de la 
vigencia de los idea les del Tratado de Montevideo, se firmó en 
Caracas un Protocolo qu e modificaba y ajustaba, de acuerdo 
con la ex peri encia y las necesidade s, las normas jurídicas de la 
Asociación. Co n ell o se ini ciaba un nuevo capítu lo de la vida de 
la ALALC, en el cua l - consc ientes los go bi ernos de que los 
plazos fijados en 1960 se hab ían determ inado en función de 
ejempl os ajenos a la rea lidad latinoamericana- establec ían un 
ri tmo disti nto a la li beración del comercio y un lapso más 
amplio a la negociac ión. 

Sin embargo, al in iciarse esta Decimotercera Co nferencia, casi 
cuatro arios des pués de fir mado el Protocolo de Caracas y 
estando por fina li za r el período de transi ción or iginalmente 
acordado, aún no se había perfeccionado jurídica mente este 
importante ca mbio en· las reglas de juego de nuestra Asociación. 
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No es de sorprender entonces que la sistemática labor de 
desprestigio y desori entación que ha debido enfrentar la 
ALALC a lo largo de su vida, viera en esta situac ión una 
oportun idad más para rea nudar su funesta acción. Se hi cieron 
análi sis que pretendían justificar la no rat ifi cac ión del Protocolo 
de Caracas, se pretendió enfrentar pública mente a los Gob iernos 
mi embros mediante artifi ciosas divi siones en gr upos, y, sobre 
todo, se hi zo hincapié en comparar los logros de un grupo de 
países en desa rrollo - como es la ALALC- con las reali zaciones 
de otros grupos de integración, deduci endo de tan disparatado 
cotejo co nclu sio nes que reforzaban sus prejuiciadas afirmaciones. 

Conferencia 

Esta Conferencia se clausura con hechos que reafirman la 
voluntad poi íti ca de integrar eco nómicamente a América Latina, 
de acuerdo con esq uemas que responden a su rea lidad, a su 
neces idad y a las demandas de sus pu eblos. 

Hace 13 años, al suscribirse el Tratado de Montevideo, las 
Partes Contratantes se co mprometieron a iniciar en 1974 nego
ciac iones co lectivas para la mejor consecución de los objetivos 
de la Asoc iac ión. Se ha ratif icado el Protocolo de Caracas; 
hemos aprobado la Resolución 328 que ha puesto en marcha las 
negociac iones colect ivas; el Grupo And ino se ha manifestado 
- por pr imera ocasión- como una unidad de pensamiento y 
acción; se han rea li zado negociaciones amplias en li stas nac io
nal es y se han co ncluido los estudios previstos en el artícul o 54 
del Tratado, que servirán de base para las negociaciones colec
t ivas. 

Al 111r crarse esta Conferencia afirmamos " la Asociación no 
está en crisi s, como debe hacerl o siempre toda ent idad responsa
ble, está anali zando su actividad, autocriticando sus procedi
mi entos y exa minando las necesidades actuales de los pa íses 
para cuyo serv icio fue creada". Los resul tados de un mes y 
medio de trabajos nos han dado la razó n. 

La rat ificación del Protocolo de Caracas da un plazo amp li o 
para completar el período de transición y fija en ca mbio un 
plazo muy breve para establecer las nuevas normas a que se 
suj eta rá el compro mi so de li sta común y para revisar los 
procedimientos de negociac ión y el ritmo de desgravac ión 
previsto en el artícu lo 5 del Tratado. La Asociac ión se ha f ijado 
un ca lendari o perentori o, que permi te augurar que al f inali zar 
1974, y a más tardar 197 5, las negociaciones co lectivas hab rán 
determinado los parámetros fu ndamenta les de una nueva opera
ción de la ALA LC. 

Aún cuando es difíci l, arri esgado y casi hasta negativo hace r 
pred icc iones, puede afir ma rse sin duda que con la ex perienc ia 
de 12 años co mo guía y con un optimi smo sano, fundado en la 
convivencia y en el afán colectivo de mejoramiento, los debates 
de las negociaciones co lectivas tendrán co mo resultados, entre 
otros, un progra ma de li beración ág il , regu lar y flex ibl e que 
elimine el engorroso proceso de negociac ión producto por 
produ cto; es evidente tambi én que las operaciones de los 
acuerdos de co mplementaci ón serán ampl iadas, mejoradas y 
dinamizadas, que se establecerán víncul os de excedentes y 
faltantes en el área agropecuar ia, evitando importaciones - a 
veces ruinosas- desde extrazon a; es posibl e afirmar, asimismo, 
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que existe voluntad de coordinar poi íticas en áreas críticas de la 
actividad económica y que se armonizarán modos operativos 
superestructurales, teniendo en cuenta en todos y cada uno de 
estos aspectos, la profunda responsabilidad que atañe a América 
Latina - con más razón puesto que ha sido la primera región en 
el mundo que la reconoce jurídicamente- de ayudar en forma 
real al avance de los países de menor desarrollo económico 
realtivo. Si todo ello se negocia, acuerda y pone en vigencia en 
el corto plazo previsto, es obvio que habrá de adaptarse el 
sistema institucional de nuestra Asociación a nuevas demandas y 
realidades, lo cual también será decidido en nuestras negociacio
nes, que con tan amplio y ambicioso programa son la mejor 
respuesta de fe en la labor de la ALALC y en su futuro. 

Pese a situaciones jurídicas en debate, durante esta Conferen
cia los países intercambiaron un considerable número de conce
siones. El acta respectiva registra que cuantitativamente el 
número de productos concesionados se mantuvo en niveles 
comparables a años anter iores pero, lo que es más importante y 
representa un promisorio avance para las negociaciones colecti
vas, cualitativamente el Acta de Negociaciones registra una 
flexibilización y un afán realista para atender las necesidades de 
los países miembros. Hubo mucho mayor número de concesio
nes sin compensación en lista de ventajas no extensivas para los 
países de menor desarrollo económico relativo; por primera vez 
se han otorgado concesiones limitadas en tiempo vigentes en 
listas nacionales y se amp liaron los campos de ap li cación y los 
productos negociados en dos acuerdos de complementación, 
habiéndose avanzado considerab lemente en la discusión de 
algunos otros. Además la Asociación tomó medidas administrati
vas cuya ap licación tiene como base la certidumbre de la conti
nuidad en nuestro esfuerzo, como respaldo para el cual se 
aprobó un presupuesto sin precedentes, que permitirá a una 
Secretaría restructurada y dinamizada apoyar, con la colabora
ción valiosa de los organismos asesores y de la junta del 
Acuerdo de Cartagena, el proceso de negociación colectiva. 

1 n tegración 

Así pues, la respuesta de la ALALC a los que hace apenas unas 
semanas denominamos "agoreros funestos ... , serv idores de inte
reses extranjeros de toda laya que insisten en el fracaso de 
América Latina y su mecanismo de integración", ha sido esta 
Conferencia, que es una rotunda reiteración de confianza en la 
ALALC, de fe en el destino brillante de América Latina y de 
certidumbre que hoy más que nunca es indispensable la unidad 
de nuestra región. 

Hay aún mucho por hacer. Debemos ir a la raíz de los 
problemas, analizar cuáles son las presiones nacionales e interna
cionales que han condicionado la falta de apoyo poi ítico de que 
en ocasiones ha ado lecido la ALALC frente a medidas concre
tas y pese a extensas declaraciones de intención. En la medida 
que las negociaciones colect ivas expongan a estos grupos de 
presión, establezcan módulos operativos que los superen, deter
minen fórmulas realistas de liberación del intercambio, acuerden 
en materia industrial y agropecuar ia mecanismos de operatividad 
expedita, refuercen la cooperación financiera y la faciliten en 
otros campos; en la medida que los gobiernos decidan armoni
zar y coord inar políticas; en tanto que se atienda con ju sticia 
internacional los diferentes grados de desarrollo de cada país, 
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con el mismo afán con que los Gobiernos procuran la justicia 
en el trato entre los distintos grupos sociales de cada uno de 
nuestros países; en esa medida las negociaciones colectivas nos 
fijarán una nueva estructura de integración y nos permitirán 
proyectar la imagen real, de esta década, de América Latina. 

Al determinar que América Latina - pese a legítimos intere
ses nacionales y la comprensible pluralidad de ideologías- tiene 
aspiraciones, problemas y obstácu los comunes, habremos cum
plido una etapa básica de la verdadera integración, que nos 
permitirá plantear, más all á de protocolos y tratados, frente a 
un mundo en que las economías transindustriales se unen en 
detrimento de los países del Tercer Mundo, la vigencia de la 
tierra que Martí llamara "el continente de la esperanza huma
na". 

Análisis de las causas del no 
aprovechamiento de concesiones pactadas 

La Secretaría de la ALAC, con la cooperación del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha elaborado un 
documento que procura determinar las causas por las que un 
número muy amp li o de concesiones pactadas en li stas naciona
les por los países de la ALALC no han originado corrientes de 
comercio. 

El citado estudio corresponde al programa de sustitución de 
importaciones extrazonales e integra una serie de elementos de 
juicio que habrán de considerar los distintos gobiernos en 
oportun idad de las negociaciones colectivas a realizarse este año 
en Buenos Aires, Quito y Montevideo, según lo acordó la X 111 
Conferencia de las Partes Contratantes en su Resolución 328. 

Entre los numerosos motivos que pueden exp li car el no 
aprovechamiento de las concesiones pactadas destacan: la caren
cia o insuficiencia de oferta del producto que impiden su uso; 
el país que otorgó la concesión fabrica en cantidad, calidad y 
precio competitivo el producto negociado, y el margen de 
preferencia convenido resulta insuficiente, o el gravamen resi
dual es demasiado alto. 

Clasificadas según hayan o no generado corrientes de comer
cio superiores a los 20 000 dólares en el último año para el cual 
se han publicado estadísticas sobre el Programa de liberación de 
intercambio, se comprueba que de un total de 8 286 concesio
nes, sólo 955 (apenas el 11 .5%) dieron motivo a corrientes de 
comercio superiores al volumen indicado. 

Parece difícil que una corriente de comercio se establezca 
con gravámenes residuales superiores a 50%, y se dan muchos 
casos de no aprovechamiento arr iba de 25%; en cambio parece 
que márgenes de preferencia de hasta 15% pueden, en muchos 
casos, inducir al comercio. Sin embargo, el estud io advierte que 
la idea es genera l y condicionada, porque persisten diversas 
circunstancias, a saber: no se tomaron en cuenta los gravámenes 
específicos ni las li cencias previas y otras limitaciones cuantitati
vas; no se separaron los productos en primarios y manufactura
dos; . no se consideró el grado de desarrollo económico de los 
países, y se dejó de lado el hecho de que con un gravamen 
residual alto puede haber una corriente de comercio, siempre 
que el margen de preferencia resulte muy amplio. 


