
Informe mensual · 
de la integración 

, .• l 

latinoamericana 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

La importancia de los acuerdos 
de comP,Iementación y sus perspectivas 

La Secretaría del Comité Ejecutivo · Permanente de la ALALC 
dio a conocer el 15 de marzo de 1974 un documento en el que 
señala la importancia c;ada vez mayor que han adquirido · los 
acuerdos de complementación como instrumento para fomentar 
el comercio intrarregional y ofrece elementos de orientación 
para que se concierten nuevos tipos de acuerdos complemen
tarios. Este documento es uno de los que habrán de ser 
analizados por las Partes Contratantes en las negociaciones 
colectivas dispuestas para 1974 por la Resolución 328 (XIII}, 
aprobada por la Tercera Sesión Plenaria de la Conferencia de la 
ALALC el 28 de diciembre de 1973 (véase Comercio Exterior, 
México, enero de 1974, pp. 10-11}. 

El trabajo mencionado divide su exposición en tres materias 

'¡. 

básicas: a) utilización del instrumento de los acuerdos de 
complementáción; b) el intercambio comercial generado por los 
productos de los 17 primeros acuerdos de complementación 
suscritos por los países miembros; e) elementos para orienta
ciones futuras. 

Con respecto al primer punto, el documento declara que el 
instrumento de los acuerdos de complementación ha sido 
profusamente utilizado por los empresarios, pese a que las 
normas respectivas fueron dictadas hace ya un decenio, y 
agrega: "La dinamización en la aplicación de este instrumento 
se destaca más aún ante el estancamiento a que ll egaron las 
negociaciones de desgravaciones destinadas a las listas nacionales 
y especiales, particularmente a partir de fines de 1969". 

Prosigue diciendo que las normas de la Resolución 99 (IV) 
contienen disposiciones para la concertación de acuerdos de 
complementación que hasta la fecha .no han sido utilizadas, o lo 
han sido en forma muy limitada, entre las que cabe señalar: 1). 
la armon ización de los tratamientos aplicados a las importa-
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ciones procedentes de terceros países; 2) la coordinación de 
programas y estímulos gubernamentales para el sector; 3) la 
armonización de tratamientos aplicados a capitales y servicios 
procedentes de dentro o fuera de la zona; 4) la coordinación de 
inversiones, y 5) los tratamientos especiales para los países de 
menor desarrollo económico relativo. 

Evolución de las concesiones pactadas 

El estudio afirma también que "el peso creciente de los 
acuerdos sectoriales de complementación industrial se puede 
comprobar mediante el examen de la evolución anual del 
número de concesiones otorgadas por los países en los distintos 
instrumentos que componen el programa de liberación del 
intercambio". 

En efecto, añade, si se observan los resultados de las 
concesiones anuales de hace once años, es decir, en 1963, en el 
mecanismo de los acuerdos de complementación se encontraban 
vigentes tan sólo 20 concesiones, correspondientes todas al 
primer y único acuerdo. 

La utilización restringida de este instrumento en los primeros 
años se debía, en gran parte, a los efectos de la aplicación 
indiscriminada de la cláusula de la nación más favorecida. Este 
régimen se mantuvo hasta 1964, año en que se dictó la 
Resolución 99 (IV), por la cual se excluyó de los beneficios de 
las concesiones a los países no participantes del acuerdo, con la 
excepción de los países de menor desarrollo económico relativo. 

Durante el curso de los dos primeros años en que la 
Secretaría convocó a reuniones sectoriales (1963-1964), la tota
lidad de las sugerencias de desgravaciones propuestas por el 
sector privado se orientó hacia el mecanismo de las listas 
nacionales, las cuales fueron perdiendo paulatinamente vigor a 
lo largo de los años hasta que, a partir de 1969, los empresarios 
sugirieron preferentemente concesiones en acuerdos de comple
mentación. 

Durante 1969 sólo recomendaron 345 concesiones en lista 
nacional y 1 455 para acuerdos de complementación; durante 
los años siguientes (1970, 1971 y 1972) descendieron aún más 
las recomendaciones para desgravar en lista nacional, 155, 5 y 
11 respectivamente. En cambio, durante 1971 y 1972 se reco
miendan 747 y 1 313 desgravaciones arancelarias que habrían 
de ser incorporadas en acuerdos de complem.entación. 

Como resultado de las negociaciones del año 1973, se 
pactaron sólo 113 concesiones arancelarias en el programa de 
liberación (31 en listas nacionales y 82 eri listas especiales), 
frente a 461 en los acuerdos de complementación y 249 
concesiones más en ampliaciones de los mismos. 

· Ante la virtual ' paralizaci9n de las negociaciones en listas; 
nacionales y especiales en los últimos años, el peso ·cr.eciente de 
las negociaciones dentro de los acuerdos sectoriales de comple
mentación se hace evidente. 

Acto seguido, empero, el documento subraya que "son 
contados los países que realmente intervienen en los acuerdos 
de complenientación", lo cual, si no redunda en perjuicio de las 
restantes naciones, al menos paraliza parcialmente su operativi
dad en la aplicación del programa de liberación de la ALALC. 
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Los acuerdos de complementación 
en el intercambio comercial 

Esta última conclusión del estudio se torna evidente cuando 
pasa revista a las principales 1 íneas de intercambio que surgen a 
partir del funcionamiento de los acuerdos de complementación. 

El período considerado comprende el quinquenio 1966-70 y 
abarca los resultados de más de la mitad de los 17 acuerdos 
suscritos; el movimiento comercial de los restantes n0 se vio 
reflejado en dicho período. Las cifras que se refieren a los 
productos correspondientes a estos últimos acuerdos fueron 
incluidas sólo para los efectos de mostrar las corrientes de 
comercio que existían con anterioridad. A pesar de ello, en el 
ordenamiento de las cifras se tuvo en cuenta la totalidad del 
intercambio para el período examinado, con lo que las conside
raciones realizadas a partir de ellas deben interpretarse con las 
limitaciones que introduce esa parcialización. 

El número total de ítems incluidos en los 17 primeros 
acuerdos suscritos asciende a 716, de los cuales el 25% corres
ponde al acuerdo núm. 5, el 23% al núm. 15 y ell3% al núm. 
16, todos ellos pertenecientes a la familia industrial química. 

A su vez, de las 2 017 concesiones otorgadas, el 26% 
corresponde al acuerdo núm. 15, el 24% al núm. 5 y el 8% al 
núm. 16. El 30% de las mismas ha sido otorgado por Brasil, el 
26% por México y el 23% por Argentina. 

Sobre un total de más de 214 millones de dólares de 
exportaciones en el quinquenio, a Argentina, Brasil y México les 
correspondieron más de 176 millones, o sea alrededor del 82%, 
distribuidos en 29%, 28% y 25%, respectivamente. Les sigue 
Chile en orden de importancia, con 12% siendo de escasa 
relevancia las exportaciones de los restantes países en el marco 
de los acuerdos. 

En particular, el grupo de países denominados de menor 
desarrollo económico relativo tuvo mínima participación en el 
total de exportaciones de los acuerdos. En efecto, si se toman 
promedios anuales del quinquenio, se encuentra que mientras 
los países de mayor desarrollo superan la decena de millones de 
dólares en todos los casos, Bolivia con 6 000 dólares, Ecuador 
con 300 000 y Paraguay con 15 000 alcanzan cifras ínfimas en 
las exportaciones respectivas. 

Análisis parcial del intercambio comercial 

El documento expone a co nti nuación algunas caracter ísticas 
generales de los cuerdos de complementación objeto de estudio. 
Agrega que por tratarse precisamente de un anál isis parcial se 
tendrán en cuenta sobre todo los datos de importación, en vista 
de que los - de exportación fueron calculados con base en el 
origen de aquéllas. 

Acuerdo núm. 1 

Este acuerdo, suscrito en 1962 por Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay, abarca el sector de máquinas de estadística y análogas. 

El princi pal exportador del quinquenio 1966-70 ha sido 
Argentina, con un monto de 8.9 millones de dólares sobre un 
total de 15.2 millones, o sea casi 60%; Brasil le sigue con 4.1 
millones, es decir, 27 por ciento. 
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Acuerdo núm. 2 

Comprende el sector de válvulas electrónicas y fue suscrito en 
1964 por parte de Argentina, Brasil, Chile (lo denunció en 
1971), México y Uruguay. 

El intercambio se incrementó en 15.4% anual en el quinque
nio. El principal exportador fue Brasil, con 72%. Como contra
partida, Argentina importó por un valor que representó más del 
79% de un total de más de 28 millones de dólares. 

Acuerdo núm. 3 

Los productos de la industria de aparatos eléctricos, mecánicos 
y térmicos de uso doméstico están abarcados por este acuerdo, 
que fue susc;rito en 1966 por Brasil y Uruguay. 

El comercio generado por este acuerdo fue adquiriendo 
importancia hasta 1969, para luego decaer en 1970. 

Acuerdo núm. 4 

Los productos que engloba la negociación de este acuerdo son 
los . de la industria .elec;trónica y de comunicacio11es eléctricas. 
D.el mismo r:nodo que el Acuerdo núm. 2, éste . tampoco se 
encuentra vigente, puesto que luego de vencer el plazo de tres 
años que Brasil. y Uruguay se fijaron PQ.ra la vigencia de la 
negoci¡tción . en 1966, sólo acordaron una prórroga de u·n ¡tño 
que fue renovada en 1970. 

El intercambio ' comercial de los productos de, este acuerdo 
creció a una tasa de casi 60% anual en el quinquenio, siendo 
cifras correspondientes sólo a las exportaciones de Uruguay. Por 
lo demás, si se consideran promedios anuales de comercio, se 
comprueba que antes de la vigencia del cuerdo esa cifra 
ascendía a 47 000 dólares y posteriormente a la misma, alcanzó 
247 000. 

Acuerdo núm. 5 

La industria química está comprendida en las negociaciones de 
este acuerdo que fue suscrito 'por Argentina, Brasil, Co.lómbia, 
Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela 'a fines de 1967. 

El volumen de comercio movido por los productos de este 
acuerdo ha sido, como se ha señalado, el más importante de 
todos, habiendo crecido a una tasa anual de 7.6% en el 
quinquenio. 

Antes de la vigencia del acuerdo, el promedio anual de 
intercambio comercial que registraban los productos del mismo 
era de 17.5 millones de dólares y luego de su puesta en 
práctica, de 24.6 millones. 

El mayor exportador fue México, con 38% del total, siguién
dole en orden de importancia Chile con 22% y Argentina con 
21 %. Desde el punto de vista de las importaciones, Brasil 
canalizó el 41 % del total, Argentina el 24% y México el 20 por 
ciento. 

Acuerdo núm. 6 

Por sus exigencias programáticas, este acuerdo difiere sustancial-
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mente de los restantes. Fue suscrito en · 1968 por Bolivia, 
Colombia, Chile y Perú, abarcando los productos de la industria 
petroq u ímica. 

Es notable el incremento comercial que registraron los 
productos de este acuerdo. ·El promedio anual antes de su 
puesta en práctica era de menos de 1 000 dólares, pasando casi 
SOO 000 a partir de 1969. · 

Acuerdo núm. 7 • 

Comprende productos de la industria de bienj:!s del hogar y fue 
suscrito pór Ar~entina y Uruguay en 1968. 

El 'promedio anual de importaciones antes .de la puesta en 
vi gencia del acuerdo era de 25 000 dólares; cifra· que ascendió a 
más de 100 000 después de la misma. 

Acuerdo núm. 8 

Fue suscrito por Argentina y México en 1969 y agrupa 
productos de ' la industria del vidrio. 

A partir de su vigencia, el promedio anual de intercambio 
comercial entré ambos países aúmentó de 12 000 a más de 
80 000 dólarés. 

Acuerdo núm. 9 

Engloba los productos del sector de equipos de generación, 
trasm1s1on y distribución de electricidad y fue suscrito en 1969 
por Brasil y México, siendo objeto de una ampliación en 1970. 

Ha sido predominante la corriente de comercio proveniente 
de México hacia Brasil - alrededor de 96% en el quinquenio- , 
aunque es de destacar, como se ha señalado, que a partir de 
este acuerdo, las cifras disponibles escapan a lo que podría 
denominarse resultados concretos de los acuerdos, que única
mente podrían comprobarse con datos estad ístiéos más recien
tes. 

Acuerdos núms. 1 O y 11 

Estos dos acuerdos fueron suscritos en el mismo año - 1970-
por Argentina, Brasil y México, y comprenden las máquinas de 
oficina, por lo que se les trata en conjunto. 

El intercambio comercial de productos de estos acuerdos en 
el quinquenio anterior a su puesta en funcionamiento fue de 
más de 40 millones de dólares, correspondiéndole a Argentina 
53% y a Brasil 36%· de las importacione?. Del lado de las 
exportaciones, a la inversa, Brasil canalizó 57% y Argentina 35% 
del total. El crecimiento de ese período fue bastante importan
te, más de 33% anual, lo que dice a las claras del dinamismo del 
comercio de estos productos, aun antes de formalizarse los 
acuerdos. 

Acuerdo· núm. 12 

Este acuerdo concierne a los productos del mismo sector que 
los del Acuerdo núm. 4, que, como sé vio, ya no está vigente. 
Esta vez, los suscriptores fueron Brasil · y México a fines de 
1970, siendo objeto de una ampliación a mediados de 1972. 
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En un total de 2 .1 millones de dólares, México exportó casi 
tres veces lo que importó desd~ Brasil, habiendo crecido el 
intercambio de productos a una tasa anual de 29% en el 
quinquenio . 

Acuerdo núm. 13 
. . ' 

Este acuerdo comprende los productos de la industl'ia for;~pgráfi-
ca, habiendo sido suscrito por Argentina , Brasil, México, Uru
guay y Venezuela, a fines de 1970. 

Muy escaso result9 . el intercambio comercial de los cuatro 
productos que fueron · negociados. En efecto, sólo 76 000 
dólares repartidos similarmente en los cinco años que van de 
1966 a 1970 dicen del exiguo mercado de este sector, por lo 
menos antes de la suscripción de este acuerdo. 

Acuerdo núm. 14 

También a fines de 1970 fue suscrito este acuerdo por parte de 
Brasil y México, abarcando productos del . sector de las indus
trias de refrigeración, aire acondicionado . y aparato,s eléctricos, 
mecánicos y térmicos de uso doméstico. 

El intercambio comerc,;;ll de los l6 productos negociados e.n 
este acuerdo no llegaron a 60 000 dólares en el quinquenio 
precedente a la suscripción del mismo, por lo que pueden 
extraerse conclusiones similares al acuerdo anterior. 

Acuerdo núm. 15 , 

Incluye productos de la industria. químico-farmacéutica, habien
do sido suscrito a fines de 1970, por Argentina, Brasil y 
México. 

61 intercambio comercial de estos productos en el quinque
nio precedente a esa fecha sobrepasó los .13 millones de dólares, 
siendo el principal exportador México con 39% del total y 
Argentina la que totalizó más importaciones con 47%. Por lo 
demás, la tasa de crecimiento del intercambio alcanzó a 17% 
anual en el período en consideración. 

Acuerdo n.úm. 16 

Fue suscrito a fines de 1970 por Argentina, Brasil , México y 
Venezuela y comprende. productos de las industr ias químicas 
derivadas del petróleo. 

El movimiento comercial de estos productos en el quinque
nio que precede a la puesta en vigencia del acuerdo que los 
agrupa superó los 7 millones de dólares, habiendo crecido a una 
tasa anual de 35 por ciento. 

México resultó ser el principal exportador en el período, con 
54% del total , siendo Argentina el principal pa ís de destino, el 
cual , además, acumuló el 63% del total de importaciones. 

Acuerdo núm. 17 

Productos de las industrias de refrigeración, enfriamiento de aire 
y aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos de uso doméstico 
están incluidos en este acuerdo, que fue suscrito a fines de 
1971 por Argentina y Brasil. 
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El intercambio comercial de esos productos en los cinco años 
que precedieron al de la suscripción del ac uerdo superó el 
millón de dólares, canalizado Brasil el 63% del total de 
exportaciones, mientras que el incremento anual del comercio 
de los dos países alcanzó el 25 por ciento. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta estos análisis, el trabajo que se cita llega, 
entre otras, a las siguientes conclusiones: 

a] El intercambio global de productos incluidos en los 
acuerdos creció más dinámicamente que el íntercambio comer
cial total, aun cuando, si se lo com~ara con él, su importancia 
es reducida. De todos modos, ella ha ido creciendo levemente 
por lo que puede esperarse que , aun con las actuales limitacio
nes que entorpecen, · entre otras cosas, la mayor diversificación 
del comercio a nivel de países y productos, se mantenga esa 
tendencia. A pesar de ello, si se logra superarlas, es indudable 
que el intercambio comercial generado por los acuerdos va a 
adquirir relevancia notoria en el futuro. 

b] "si bien es" cierto que los países de mayor desarrollo han 
participado en más acuerdos que · el resto, también se comprue
ba que en los acuerdos en que Aan intervenido países con 
distintos grados de desarrollo se ha producido t:Jna concentra
ción del intercambio comerdal en faVor de esos países. ·Be ello 
resu:ta que esa tendencia queda explicitada por la propia acción 
de ese grupo de países aunque , de cualquier manera, el otro 
factor coadyuve a remarcarla, siendo el· profuso intercambio 
bilateral entre esos países consecuencia directa de ambos facto
res. A mero título informativo, es de destacar la elevada 
proporción de su comercio que México canaliza a través de 
productos hegociados en los acuerdos. 

Elementos de juicio para posibles 
orientaciones 

A este respecto, el documento, después de cierto número de 
consideraciones, declara que el tratamiento del tema de los 
acuerdos de complehlentación durante las negociaciones colec
tivas del presente año, tendría que tomar en cuenta determina
dos factores o supuestos especialmente significativos, entre los 
cuales cabe mencionar los siguientes : 

a] La existencia del proceso de integración del Acuerdo de 
Cartagena (Grupo Andino), en el que están compro met idos seis 
de los pa íses de la Asociación. Su consideración tendría que 
orientar la acción conjunta regional de forma tal que se 
respeten los compro misos asumidos entre dichos pa íses, espe
cialmente en cuanto a la programación industrial que convengan 
entre ello s. 

b] Los instrumentos que habrían de utili zarse tendrían que 
inspirarse en la realidad actual de la zona, permitiendo un 
acercamiento conjunto en el futuro . Esto induce a pensar en 
introducir algunos elementos compulsivos en los acuerdos, con 
objeto de crear las bases de una cooperación industrial más 
amplia y de facilitar una distribución equitativa de los benefi
cios. 
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e] La importancia de otorgar a los acuerdos de complemen
tación el papel de instrumentos principales del proceso de 
integración industrial y de admitir su necesaria vinculación con 
el progr~ma general de liberación que se ll egue a adoptar. Para 
ello , sería pr,eciso definir de manera general los objetivos que se 
persiguen con la apl icación de este Íffstrumento, así como los 
sectores industriales para los cuales sería más válido su empleo. 

' 
• :En materiá de acuerdos de complementación, los elementos 

de juicio a brindar a las Partes Contratantes según la Resol'ución 
328 (XIII), se refieren a as pectos que· ya fueron objeto de 
posición informal por parte de algunos países, principalmente 
los nuevos tipos de acuerdos de complementación. 

'En el momento actual y a través de instancias sucesivas, 
agrega 'más adelante el estudio , se ha puesto de manifi esto, en el 
seno de la ALALC, la conven iencia de in troducir modificaciones 
en las disposiciones existentes, con el objeto de permit ir la 
concertación de diversos tipos de acuerdos de complementación, 
como los que a continuación se citan: 

A] Acuerdos de interca.mbio . Procurarían impulsar la com
p)ementación productiva a través, de arreglos comerciales, incl.u
sive de naturaleza temporal. Podríá admitirse que en concerta
ción se emp l ~asen procedimieotos muy flexibles hasta ahora no 
aceptados por todos los países de la ALALC, como ,las ll amadas 
concesiones limitadas, y !ps programas de abastecimiento basa
dos en déficit y excedentes. Para q1,1e estos ,acu.erdos pudie>.en 
propender a cierta especiali zación deberían circunscribirse a 
productos de un solo sector en cada caso y deberían estar 
ab iertos a la participación de todos los países interesados. 

B] Acuerdos de liberación. Serían similares a· los q"ue están 
actualmente en vigor. Se basarían en un programa de liberación 
sectorial acqrdado ent~e los países participantes. Pero para que 
efectivamente favoreciese el interés del productor én la especia
li zació n y la ex pansión industrial deber ían contener disposicio
nes como las siguientes: · 

a] La negociación, si bien sería selectiva, debería result~r 
obligatoriamente en la liberación total de gravámenes y 
restri cciones de los productos incluido's en el programa, o 
por lo . menos en gravámenes residuales que no superasen 
ciertos máximos, y 

b] Establecer un arance l externo mínimo para cada producto 
incluido en el acuerdo. 

e] Acuerdos de proceso. E:n este tipo de acuerdos, la 
complementación industrial se haría efectiva a través de 
políticas coordinadas de producción e intercamb io de insumas y 
bienes finales con base en especial izaciones, en el costo de la 
mano de obra, en programaciones entre empresas y . otros 
procedimientos semejantes. Pueden ser concebidos como instru
mentos que se utilicen en unos pocos productos de un sector 
(posible caso de la siderurgia). 

D] Acuerdos para la sustitución de importaciones extrazona
les. Estarían destinados a instrum·entar la ejecución de un 
eventual programa regional de sustitución de importaciot:~es 
extrazonales. En el documento ALALC/SEC/PA/41: "Utili za
ción de los acuerdos de complernentación en el programa de 
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sustitución de importaciones extrazonales" se propone un pro
yecto de resol ución para este efecto. 

E] Acuerdos de integración. Con ell os se propendería a la 
formac ión de un mercado común sectorial. Podrían concretarse 
según diversas modalidades, de conformidad con las caracter ísti· 
cas de los m~todos de programaciót:~ que se emp leen, la forma 
de coord inar las invers iones y los procedimient9s para unificar 
el mercado. Ejemplos de . esta modalidad se rían los programas 
sectoriales del sistema and ino y la CECA. Este tipo de acuerdos, 
por su complejidad y vastos alcances deberían, en el caso de la 
ALALC, _ flncuad rarse dentro d~ ciertos crl~e rios, a saber: 

a] Los país~s del Grupo Andino intervendrían 'en ellos 
como unidad; . , 

b] Los acuerdos podrían .ser cerrados, es decir, podrían 
ser negociados y concertados entre dos o más países sin 
obli gación de abrirlos a los demás; y 

e] Cada participante en el acuerdo no podría negociar los 
productos incluidos en el mismo con otros países sin previo 
consentimi ento de los demás participantes. 

F] Acu?rdos intersectoriales. La complementación tendría 
lugar, no dentrq de un sector, sino entre dos sectores diferentes 
(o eliltre más de ·dos sectores, lo que los transformaría . en 
acuerdos multisectoriales). Dado el riesgo de que se ut ilicen 
como meros instrumentos de un bilateralismo pr imario, debe
rían estar sujetos a determinados req uisi tos. El principal de 
ellos, co n el fi n de estimular una efectiva complementación, 
consistiría en la virtual eliminación de los gravámenes y restric
ciones ap li cados por el país receptor a los productos de 
importación. Asimisrno sería necesario que correspondiesen a 
todos o a la mayoría de los productos del sector respectivo, 
aun que pudieran aceptarse listas negaÚvas de excepciones cuan
do ex istan producciones locales en el país importador . y se 
desee salvaguardarlas. 

El documento declara después que en la actualidad persiste 
en sus grandes rasgos la filosofía que informó la elaboración de 
las lis tas nacionales, la cual consiste fundamentalmente en 
ampliar las bases comercialistas del proceso a través de sucesivas 
ruedas de negociaciones orientadas a la creació n de una zona de 
preferencias comerciales. Con la presencia del Grupo Andino, 
las perspectivas de ese esquema se encuentran marcadamente 
restringidas, cualesquiera que sean las bases del esquema global 
de liberació n que se defina para la ALALC. Adicionalmente, 
cabe recordar que las mismas ya se encontraban limitadas 
debido fundamentalmente a las distintas posibilidades que pre
sentaban los países de poner en funcionamiento las fuerzas de 
mercado y de aprovechar las ventajas obtenidas. 

Y más adelante agrega que es difícil suponer que el simple 
tratamiento diferencial en cuanto a ritmos y pl azos de desgrava
ción en func ión del grado de desarrollo de los países, sea 
aceptado por todos éstos como una fó rmul a id ónea para una 
distribuciqn equitat iva de beneficios. Es necesar io algo más en 
esta dirección para que se cumpla efectivamente con la condi
ción de equidad distributiva en un proceso dinámico de integra
ción. 

En este orden de ideas, los acÚerdos de complementación 
pueden y deben cobrar una marcada importancia en el proceso, 
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pues poseen flexibilidad operacional en cuanto a la participa
ción de los países y de los sectores. Este hecho, si bien no 
contribuye a un acercamiento global a nivel de la zona, significa 
una respuesta viable a las necesidades de la situación actual. 

Dichos convenios industriales podrían seguir operando como 
hasta el presente sobre bases comerciales, posibilitando ciertos 
ajustes y programación de la producción de sectores específicos. 
Esto sería principalmente válido para los tres países mayores del 
área. 

Los países del Grupo Andino han adoptado fórmulas propias 
de complementación y formas de cooperación industrial más 
avanzadas, que incluyen la programación de la producción en 
los · principales sectores industriales, de acuerdo con el propósito 
de facilitar el cambio estructural que se han propuesto y de 
lograr una equitativa distribución de los beneficios derivados del 
proceso. 

Podrían concebirse, no obstante, nuevas modalidades de 
acuerdos, incorporando cierto tipo de disposiciones que impli
quen una cooperación industrial que se situara más allá de una 
simple fórmula de desgravación. Con estas nuevas modalidades 
se trataría de crear · condiciones reales, a nivel de sectores 
singulares, para una progresiva articulación industrial entre los 
países del área y particularmente entre los del Grupo Andino y 
los restantes. 

Los objetivos y situaciones q·ue· deberían considerarse son 
fundamentalmente los siguientes: 

a] Propiciar convenios entre el Grupo Andino y los países 
no andinos - principalmente Argentina, Brasil y México- en 
aquellos sectores industriales en los cuales se podrían aceptar 
ciertos elementos de competencia o una orientación de división 
de mercado entre ambos; 

b] Permitir que los países del Grupo Andino, individual
mente considerados, puedan afianzar en ciertos sectores sus 
ventajas comparativas en un mercado más amplio que el de la 
Subregión. Esta posibilidad guardaría relación con la perspectiva 
de que el Grupo Andino actuara, igualmente, como una unidad 
dentro de la ALALC. 

e] Posibilitar la participación de los países menos desarro
llados no andinos - Paraguay y Uruguay- en acuerdos con los 
países mayores del área, principalmente Argentina y Brasil 
debido a su situación geográfica, sobre ciertos sectores industria
les sujetos a difinirse con precisión. 

La concepción de acuerdos de complementación gobernados 
por los mencionados objetivos tendría que ser coherente con la 
adopción de una fórmula general de desmantelami ento arancela
rio no muy extenso, cuya finalidad básica tendría que consistir 
en mantener en pie el espíritu comunitario. Vale decir, que el 
sistema postulado significaría la realización de esfuerzos más 
profundos en campos restringidos, los cuales, si bien no lleva
rían por sí mismos al perfeccionamiento de la Zona de Libre 
Comercio, contribuirían al surgimiento de condiciones más 
favorables al nivel sectorial y facilitarían el paso a una etapa 
posterior en la cual el conocimiento y las realizaciones en 
materia de integración permitirían lograr fórmulas más ricas y 
ampli as. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Puntos básicos para la firma 
de un nuevo tratado centroamericano 

Los países centroamericanos realizaron en el mes de marzo dos 
fructíferas reuniones para el progreso de su integración: en la 
primera, el Comité de Alto Nivel (CAN) para la restructuración 
del Mercado Común Centroamericano acprdó una serie de 
puntos básicos para la suscripción de un nuevo tratado de 
integración económica, cultural y social, y definió la orientación 
y los objetivos de la poi ítica industrial del área; e11 la segunda, 
los ministros de Planificación de Centroamérica - salvo Hondu
ras- y Panamá convinieron en presentar diversas recomenda
ciones a sus gobiernos para ampliar la coordinación entre sus 
países, entre las que destaca la adopción de una poi ítica 
energética subregional. 

La reunión del Comité de Alto Nivel 

Las sesion·es del Comité de Alto Nivel se efectuaron en San 
Salvador. Este organismo fue creado en diciembre de 1972 por 
la reunión de ministros de Econbmía, de Hacienda' y presidentes 
de bancos centrales, con objeto 'de restructurar el Mercado 
Común Centroamericano y cambiar la imagen de éste por una 
más adecuada y dinámica (véase Comercio Exterior, México, 
~gosto de 1973, pp. 737-740). -

Al términó de la reunión, la cuarta que efectúa el CAN 
desde su creación, se dieron . a la publicidad ocho puntos de 
consenso que conforman la filosofía, la estructura sobre la cual 
se levantará el nuevo andamiaje de la comunidad económica y 
social centroamericana: 

J) La integración es imperativa para los pa íses centroameri
canos en atención a la necesidad de conquistar relaciones más 
equitativas en el comercio internacional para esta área. Asimis
mo se necesita como instrumento para realizar una más justa 
distribución de la propiedad y del ingreso en el área, para lo 
cual se reconoce que debe maximizarse la utilización de los 
recursos naturales, generando a la vez con ello un mayor 
empleo. 

2) La integración no puede ser examinada haciendo abstrac
ción de reali dades que afronta cada uno de los países en el 
orden económico y social. Hay que tener presente que la 
integración no es un fi n sino un medio. 

3) El proceso integracionista debe sustentarse en un régimen 
de derecho que garan tice la plena aplicación del principio de 
legalidad. 

4) La integración debe ser unitaria y total, no limitada a 
aspectos meramente comerciales, es decir, que debe extenderse 
a los campos sociales y culturales para atender las aspiraciones 
de los distintos grupos de población del istmo centroamericano. 

5) Las etapas futuras de la integración exigen, en materia de 
restructuración, un nuevo compromiso jurídico de mayores 
alcances, es decir, la constitución de la comunidad económica 
centroamericana, o sea, que el nuevo tratado sea económico, 
cultural y social. 

6) En el cumplimiento de los objetivos de la comunidad 
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económica y social se requiere que se coordinen los planes de 
desarrollo nacional de cada uno de los pa/ses, ya que hasta 
ahora cada uno ha hecho los suyos propios. 

7} La realidad soc ial y económica de Centroamérica se 
define tanto por las relaciones de interdependencia que resultan 
del propio proceso de esta integración, como por aquell as que 
se deriven de las circunstancias internacionales; esto. quiere decir 
que Centroamérica está ~an 1 igada a los problemas mundiales 
que es necesario en adelante tomarlos en cuenta. 

8) Considerando que ha surgido un nuevo ordenamiento en 
las relaciones económicas internacionales, deben realizarse accio
nes mancomunadas para superar estas situaciones internaciona
les, sobre todo para actuar como unidad frente a los centros de 
desarrollo industrial. 

Objetivos de la política de desarrollo industrial 

En la misma reunión el CAN dio a conocer un documento 
relacionado con la orientación y objetivos de la poi ítica de 
desarrollo industrial integrado de Centroamérica. Este documen
to, uno de los más importantes a criterio de los · delegados de 
Costa Rica, fue reproducido parcialmente por el diario costarri
cense La Nación (26-3-74), de donde entresacamos los siguien
tes párrafos: 

En él se llega a la conclusión de que es necesario prop1c1ar 
una mejor distribución entre la población centroamericana de 
los beneficios del desarrollo industrial. O sea, que más cen
troamericanos se beneficien del Mercomún . 

Para ello, cons idera el CAN que es necesario que se formen 
empresas de capital multinacional; que haya una adecuada y 
razonable distr ibu ción geográfica de las industrias; que se tecni
fique y organice la mediana y pequeña industria y se descentra
lice, en cada país, la actividad manufacturera. 

Para lograr el desarrollo integrado en Centroamérica, añade el 
documento, se utilizarían, entre otros, los sigu ientes instrumen
tos: la política arancelaria; el régimen de intercambio; la 
programación industrial; la poi ítica monetaria y fiscal; los 
incentivos a la industria; la poi ítica de inversión y fin anciamien
to; la política económica exterior; la política científica y 
tecnológica; las normas relativas a la competenc ia y la a pi ica
ción, cuando sea el caso, de normas sobre la calidad de los 
productos y el nivel de sus precios al consumidor. 

Hay consenso además en Centroamérica, sobre la necesidad 
de transformar la estructura industrial de la región y lograr un 
incremento sostenido en la tasa de crecimiento del sector y en 
el grado de industrialización de los países. Para ell o se requiere 
el desarrollo de actividades manufactureras básicas productoras 
de materi as primas, bienes intermedios y bienes de capital, entre 
otras formas, además de industrias nu evas y que sean factib les 
de establecerse en Centroamérica, mediante la integración haci a 
atrás de las industrias existentes . 

Otro punto importante es la efic iencia económica del sector. 
El CAN considera que hay que lograr la má xima eficiencia y 
para ello habría que ap licar políticas que se hagan cargo de: a) 
el fortalecimiento del régimen de competenc ia dentro del 
Mercomún y frente a terceros países; b) la utilización racional 
de la capacidad instalada; e} el aprovechamiento de las econo
mías de escala; d) las normas que, directa o indirectamente, 
pueden a pi icarse, segú n sea el caso, a los precios y calidad de 
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los productos industriales; e) las acciones necesarias para asegu
rar un abastecimiento adecuado y permanente de los bienes que 
requiere la actividad industriaL-

Hay que estimuiar la investigación científica y tecnológica en 
el área y propiciar la adaptación oportuna y adecuada de la 
tecnología moderna a las necesidades y características de Cen
troamérica, entre otros fines para: determinar las posibilidades 
de aumentar el empleo de mano de obra centroamericana y 
materias primas de origen regional; formar tecnólogos e ingenie
ros para el desarrollo; preparar cuadros intermedios y adiestrar 
la mano de obra industrial, y prestar asesoría a los inversionistas 
y empresarios en materia de contratación de tecno logía y uso 
de patentes y licencias industriales, así como propiciar la 
adopción de normas y mecanismos sobre transferencia de 
tecnología. 

El CA N estima que en e l cumplimiento de los objetivos de 
de la poi ítica de desarrollo industrial integrado, deberá contarse 
con la necesaria flexib ilidad, atender las situaciones particulares 
que caracterizan el proceso manufacturero y asegurar su mayor 
compatibilidad posible. 

Finalmente, los delegados al CAN resolvieron celebrar su 
próxima reunión en San José de Costa Rica, en la segunda 
semana de mayo. 

Necesidad de un nuevo 
ordenamiento juddico 

En relación con 1 o reseñado, el secretario general de la Secreta
ría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Rober
to Mayorga Cortés, opinó días después en la ciudad de 
Guatemala que los países del área se encaminan hacia la 
suscripción de un nuevo tratado integracionista. Añadió que es 
evidente que el marco jurídico actual se está volviendo obso le
to, ante una realidad centroamericana nueva y cambiante. Dijo 
también Mayorga Cortés que hay consenso en las autor idades de 
los estados de la región sobre la necesidad de un nuevo 
ordenamiento, que regule las relaciones jurídicas del futuro. 

Por otra parte, el Secretario de la S 1 ECA se mostró in confor
me ante las continuas críticas formuladas por el sector indus
trial, que ha señalado lentitud en el proceso restructurador del 
Mercado Común Centroamericano. "Del sector privado centro
americano quisiéramos ver una actitud más constructiva, y no 
solamente seña lamientos negativos. Hasta ahora no conocemos 
ningún planteamiento concreto y constructivo de parte de la 
Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales", agregó. 

Recomendaciones de los ministros 
de planificación 

En la reun10n de los ministros y directores de planificación del 
área centroamericana y Panamá, ce lebrada ya para finalizar 
marzo en San José de Costa Rica, el país anfitrión presentó un 
documento sobre los dos puntos principales a discusión: cr isis 
energética y materias primas . 

Sobre el problema del petróleo, Costa Rica propuso que se 
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adoptara una resolución en el sentido de "dar el apoyo a las 
acciones que han realizado los ministros de Economía del área 
ante el gobierno de Venezuela" ; así como "pedir a los gobier· 
nos centroamericanos el estudio de financiamiento para hacer 
frente al alza en el costo del petróleo". 

Además, solicitó que se considerasen, entre otras posibilida· 
des, las siguientes: 

a] Que tomando como costo adicional del petróleo el au · 
mento experimentado en los últimos meses, los países del istmo 
pudieran cancelar dicho costo adicional mediante el pago con 
bonos, cuyas características serían discutidas en forma conjunta 
con el gobierno de Venezuela. 

b] Reali zar gestiones con Venezuela para que este país 
aporte al Fondo de Estabilización de los pa íses centroameri· 
canos una suma, para ser utilizada en el financiamiento del 
costo adicional causado por el alza de precios del petróleo. 

e] Que Venezuela adquiera bonos de Banco Centroamericano 
de In tegración, para que éste constituya un fondo especial que 
estimule la formación de empresas multinacionales centroame· 
ricanas. 

d] Negociar con Venezuela, directamente, para que otorgue 
préstamos a los países centroamericanos, los cuales puedan ser 
utili zados para financiar parte del costo adicional de las com· 
pras de petróleo. 

En cuanto a las materias primas, Costa Rica propuso realizar 
gestiones frente a los países proveedores de las materias primas 
afectadas por los aumentos de precios, a fin de lograr recursos 
adicionales para el financiamiento de las compras de alimentos 
y materias que tengan origen en esos países, como es el caso del 
trigo proveniente de Estados Unidos y el papel de Canadá. 

Y plantear como un objetivo de poi ítica de comercio 
exterior de los países centroamericanos, condicionar la a<>epta· 
ción de créditos para maquinaria y equipo, ya sea a la venta de 
ciertas materias primas ya sea a la utilización de parte de esos 
créditos en la compra de insumas. 

La resolución propuesta agregaba: "Que en lo relativo a los 
insumes producidos en la región centroamericana, ningún Esta· 
do miembro realice exportaciones fuera del área, si de previo no 
se ha abastecido la demanda regional". 

Y que en lo relativo a la adquisición de los insumas 
provenientes de fuera del área, necesarios par-a llevar a cabo la 
producción industrial , los países centroamericanos en forma 
conjunta negocien con terceros países o con empresas transna· 
cionales. 

Otra ponencia de Costa Rica era para so licitar al Consejo 
Monetario Centroamericano la posibilidad de usar parte de los 
recursos del Fondo de Estabilización para hacer frente a la 
actual emergencia, tratando de agilizar y simplificar el acceso de 
los países centroamericanos a la utili zac ión de dicho Fondo. 

Realizar gestio nes ante el Banco Interamericano de Desarro · 
ll o (BID}, con el objeto de que éste pueda actuar como garante 
frente a las diversas gestiones por realizar, ya sea ante organis· 
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mos multilaterales o bien ante países proveedores de materias 
primas estratégicas. 

El documento de Costa Ri ca proponía, además, mayor 
vinculación en los foros actuales de negociación regional; que se 
institucionalice la reunión de ministros de pl anificación ; que se 
sienten las bases de un sistema centroamericano de planifica· 
ción; desarrollo de las llamadas industrias básicas de integración, 
productoras de materias primas, bienes intermedios o bienes de 
capital; buscar una poi ítica regional tendiente a diversificar y 
especiali zar la estructura productiva y la creación de un fondo 
de proyectos multinacionales para financiar los proyectos indus· 
tri al es de carácter regional. 

Antes de la clausura, el Secretario General de la SIECA hizo 
una amplia exposición sobre la importancia de la planificación y 
reiteró que "es necesario que se hagan unas dos re un iones de 
este tipo al año". Agregó que la "fall a de la planificación se 
debe a la falta de coordinación". 

A su vez, J asef Shutzenberger, representante de las Nac iones 
Unidas, dijo que hay 12 millones de dólares para programas 
regionales. Indicó que mediante una oficina que se abrirá en 
Guatemal a, se hará la coordinación del Programa de las Nacio· 
nes Unidas con Centroamérica. 

Las principales recomendaciones de los ministros y directores 
de planificación de Centroamérica y Panamá fueron: 

7) Adopción de una poi ítica energética subregional. 

2) Estab lecimiento de una Comisión Regional de Energ ía. 

3) Impulsar la interconexión eléctrica. 

4) Realización de investigaciones en el campo hidráulico y 
geotérmico. 

5) Armonización de la poi ítica de recursos petral íferos. 

6} En balan za de pagos, adopción de acciones conjuntas en 
el campo de las poi íticas económicas externas, buscando la 
obtención de mejores precios y mercados para nuestros produc· 
tos de exportación. 

7} En cuanto a la producción y abastecimiento de materias 
primas estratégicas, se destacó la importancia de la participación 
del sector empresarial y de otros sectores a través de grupos 
nacio nales especializados. 

8) Propiciar compras conjuntas de materias primas estratégi· 
cas y otorgar prioridad al abastecimiento de los requerimientos 
internos de los pa íses. 

9) Posibilidad de construir una flota mercante, contratar 
barcos rentados y utilización de las posibilidades portuarias e 
industrial es que Panamá está desarroll ando en la Zona Libre de 
Colón y el puerto de Bahía de Minas. 

7 O} Complacencia por el cli ma de diálogo . 

77) Que se institucionali ce la reunión de ministros de Plani· 
ficación. 


