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Aplazami ento de la negociación 
colect iva de Buenos Aires 

La confere ncia extraordinaria de los pa íses de la ALALC, 
reunida en Montevideo el 18 de abril , reso lvió por unanimidad 
aplazar hasta el 1 de julio próx imo la primera reunión negocia· 
dora de 1974, fij ada previ amente para el 22 de abril en Bu enos 
Aires (véase Comercio Exterior, enero, 1974, p. 10). Esta 
decisión se tomó a peti ción de los países del Grupo Andino, 
que desean reunir mayores elementos de juicio "a fin de que 

nuestras delegaciones co ncurran al inicio de estas negociaciones 
con una pos ición clara, definida y amplia" . 

Los dos puntos resolutivos apro bados por la Confe rencia de 
las Partes Contratantes en Mo ntevid eo (Decimosexto Período de 
Sesiones Extraordinarias}, son los sigui entes: 

Primero. Celebrar la primera reunión prevista en el art ículo 
tercero de la Reso lu ción 328 (X III} del 1 al 6 de juli o de 1974, 
en la ciudad de Buenos Aires. 

Segundo. Facultar al Co mi té Ejecut ivo Perma nente para que, 
en caso necesari o, modif ique las fechas establecidas para las 
reuniones de Qui to y Montevideo, previ stas en el artíc ul o 
tercero de la Reso lu ción 328 (XIII), debiendo las mi smas 
celebrarse dentro del año 197 4. 
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Asimismo, conv1n1ero n en efect uar el 20 de ju nio en Monte 
video un encuentro preparatorio de la reun ión de Buenos Aires 
"de carácter infor mal y reservado" , para exam inar las "in iciat i
vas y pro posiciones que hubieren presentado las Partes Co ntra
tantes, a fin de identi ficar pos ibies acuerdos preliminares y no 
compromisa rios". 

Finalmente, la Conferencia acordó reco mendar a los países 
mi ernbros la píesentac ión de sus pro posiciones relat ivas a los 
ternas as ignados a la reunión de Buenos Aires (funda mentalmen
te, el progra ma de liberac ión) lo antes posib le o, en todo caso, 
en ocasión de la reun ión preparatoria. 

La reunión del Comité Ejecutivo Permanente 

La co nvocatoria de esta Conferencia extrao rdi naria fu e decidid a 
el 29 de marzo, en la reunión del Comité Ejecutivo Perman ente, 
corno resultado el e la petición de ap lazami ento de la reunión 
negociadora de Buenos Aires, hecha por los pa íses del Grupo 
Andi no. En aq uell a ocasió n, varios delegados expusiero n la 
posición de sus naciones co n respecto a la so li citud andina y la 
co nferencia ext raordinaria. 

El representante de Venezuela, Pédro Li scano Lobo, declaró: 
"Los pa íses de l Acuerdo de Cartagena hemos so licitado el 
diferimiento de la pri mera reunión prevista en el artículo 
t ercero de la Reso lu ción 328 (X lll L programada para el 22 de 
abri l en la ciudad de Buenos Aires, co n miras a reunir mayores 
elementos de juicio para dicha reun ión y gara nti zar el éx ito de 
la mi sma, a fin de que nu estras delegaciones concurran al inicio 
de estas negoc iaciones co n una posición clara, definida y 
amp li a, de manera tal que por lo a que nuestros países se refiere 
podamos contribuir posit ivamente a este diá logo negociador tan 
trascendente para el futuro de la Asociac ión Latinoamericana de 
Libre Comercio". 

Ovidio Santos Ventura, de Argentin a: La rep resentac1on de 
Argentina "desea dejar co nstancia que aprueba la propu esta 
presentad a, en el entendimiento de que de acuerdo a la 
disposición de diálogo para negociar ex presada por los países 
del Grupo Andino, la expresió n 'revisión de l programa' no 
elude y por el contrari o inclu ye un plan de tareas previas a las 
reuni ones previstas" . 

Maury Gu rgel Valente, de Brasi l: "A l dar su voto afirmativo 
a la co nvocatoria de la Conferencia Extraordinari a, la represen
t ació n del Bras il desearía dejar co nstancia de que su Gob ierno 
interpreta el mandato de aq uell a Conferencia en el se ntido de 
lograr una meí or oportunidad para las reuniones encargadas de 
trata r la t emática de la Reso lu.ción 328 (XIllL lo cual no 
compete a la Conferencia Extraord inaria cambiar ni desglosar, 
correspo ndiéndo le apenas alterar el ordenamiento temporal de 
las tres reuniones. Una interpretación en co ntrario no so lamente 
sería ant ij urídica sino qu e también amenazaría dificu ltar las 
negociaciones co lect ivas, cuyo éxito es preocupació n de tod as 
las Pa1tes Contratantes. 

"De ahora en adelante ta l vez se requi era tomar el pu lso de 
las negociaciones permanentemente para averiguar sobre su 
maduración." Esa evaluación de progresp _podría .surgir de 
con~actos entre las Partes Contratantes, si n qu e se excluya la 
posibilidad de delegar en el Comité Ej ecut ivo Permanente una 
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competencia limi tada para modificar el calendario de las reunio
nes previ stas en la Reso lución 328 (XIII) . 

José 13aro na, de Méx ico: "Las negociaciones co lect ivas de 
1974 ex igen el máximo de nuest ros esfuerzos y Méx ico, sefiores 
representantes, está dispuesto a procurar in cansab lemente la 
unidad de las Partes Contíatantes de la ALALC, a fin de lograr 
un esquema de integración que dinamice la ALALC y nos 
permi ta ll egar rápidamente a sat isfacer los idea les expresados en 
repetidas ocasiones po r todos los gobernantes y pueblos de 
América Latina. 

"H ubiéramos deseado en esta ocasión que el texto de la 
age nda de la Decimosexta Conferencia Extraordinari a tuviera la 
máx ima fl ex ibilidad, de manera de poder di alogar sin limitacio
nes sobre todos los as pectos y realidades de las Part es Co ntra
tantes que es necesario tener en cuenta para lograr un a adecua
da preparación y programación de las reuni ones a qu e se refiere 
el artícul o tercero de la Resolución 328 (XIII) . Sin emb argo, en 
aras de la unidad que debemos alcanzar dura nte las negocia
ciones colectivas de 1974, aceptamos el texto qu e se acaba de 
votar. 

"Con ese esp íritu hemos recibido inst rucci ones de dejar la 
sigui ente wnstancia: El Gobierno de México cons idera que, 
para el buen éx ito de los temas que se anali za rán en las 
reuni ones previstas por la Reso lución 328 (X 111 L se requiere, 
necesa ri amente, de una adecuada programación y preparación 
de dichas reunio nes. En ta l virtud , la Conferencia Extraordi
naria, al desarrollar su age nda, deberá establecer el programa de 
tareas y de actividades previas a la reunión de Buenos Aires, 
fi jando fecha para la presentación de propuestas y para la 
celebración de una reun ión preparatoria. Asimi smo, fij ará la 
fecha de la reuni ón de Buenos Aires y considerará lo relativo a 
las reuniones de Quito y Montev ideo." 

Pablo Bosch, de Uruguay : "M i representación ha aco mpaña
do la aprobación de esta reso lu ción en virtud del pl anteami ento 
formal hecho por parte de varios países pidiendo la posterga
ción de la reunión de Buenos Aires prevista para el 22 de 
abri l. 

"El Uruguay estaba en condic iones de part iCipar en la 
Conferencia en la fecha que se había señalado al principio, del 
22 de abril. Lamenta que ello no haya sido posib le y repito, 
acompaña esta reso lu ción en la esperanza de que la Conferencia 
Extraordi naria, al considerar el punto 4 de su agenda (posibl e 
modificació n de las fec has previstas para las reuniones negocia
doras col ect ivas), tendrá en cuenta la neces idad de que los 
temas qu e se tratarán en la reunión de Bu enos Aires tengan 
adecuad a preparac ió n, a f in de que el éx ito que todos deseamos 
y que la ALALC neces ita más que nunca sea una realidad y no 
un nuevo paso en falso." 

Pedro Li scano Lobo, de Venezuela: "En nombre de las 
representaci ones de Bolivia, Chi le, Co lombia, Ecuador, Perú y 
Venezue la deseo expresar nuest ro agradecimi ento a las represen
taciones hermanas por su recept ividad ante la so licitud formu
lada por los paíse~ que integran el Acuerdo de Cartagena". 

" Las representaciones de Bolivia, Chile, Co lombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela dejan igualmente co nstancia del propósito que 
anima a sus Gob iernos en el sentido de continuar en el diálogo 



comerc•o exteriOr 

amp!io y pos1t1vo que permita asegurar el éx ito de dichas 
reuniones." 

Comentarios periodísticos sobre el aplazamiento 

En ge neral, la postergación de la conferencia negociadora de 
Buenos Aires fue considerada por la prensa lat inoamericana 
com.o un nuevo retraso en la marcha de la ALALC y como un 
reflejo de las dificultad es que encuentra para seguir avanzando 
en el proceso de integración. 

' 
Así, e l periódico argentino El Economista (3-V-74) decl ara: 

Entre tanto, el reloj de la ALALC, la qt,~e · debería ser 
Unión Grande, vo lvió a retrasarse. Debió h<1ber comenzado el 
día 22 en Bu enos Aires la primera de las tres reuniones 
extraordinarias del año, co n el intrincado tema del programa 
de liberación en la agenda. El calendario se aprobó en 
Caracas hace dos año.s y- aquí debía procederse a anali zar lo 
hecho desde 1961 para convenir un nuevo plan de acción. La 
segunda reunión debe efectuarse en Qu ito el 26 de agosto, 

.sobre la cooperación financiera y la coord inació n de políti
cas; y la tercera el 18 de noviembre en Montevideo, para 
decidir e l trato a otorgar a los países de menor desa rrollo 
económico eje la zo na y cerrar el cuadro d e las negociacio
nes. 

La reunión de Buenos Aires - agrega- era tal vez la de 
mayor importanci a, porque de alguna ma nera debe dar · el 
tono y el compás a las otras dos y porque, ciertamente, el 
programa de liberación es la clave de la ALALC. Recu érd ese 
qu e el cronograma del Tratado est ipul aba que ese programa 
d ebió haberse completado en 1973. La tardanza provocó 
primero la virtual segregación del Grupo Andino, que sin 
salirse se ajustó a un cronograma propio, y a co ntinuación el 
Protocolo de Caracas, que para salvar a la Asociación corrió 
las manecillas de l reloj atrás siete años, hasta e l 31 de 
dici embre de 1980. El efecto práctico fu e la suspensión de 
las listas· comunes, que consolidando por tr ien ios las conse
sion es anuales consagraban la liberación de los intercamb ios 
para el af)o pasado, y la reducción del 8 al 2.9% de las 
rebajas mínimas qu e cada año debía n concederse los miembros 
en relación con los gravámenes vigentes para extrazo na. 
Caracas dejó pasar la borrasca y confió a las tres reunion es 
que han de ce lebrarse este año la revisión del cuadro general. 

La primera es la que acaba de aplazarse a petición del 
Club Andino. Estos países son tradicionalmente los que más 
prisa tienen en perfeccionar el proceso, pero en esta ocasión 
han querido asegurarse de que el cóncl;we porteño no se 

. perderá en vaguedades. Pidieron el aplazamiento invocando la 
necesidad de acopiar mayor información para gara ntizar el 
resultado. A fines de año habían heho notar su propósito de 
trat;r a la mesa porteña un proyecto que .de algún modo 
suger ía, como s~ dijo, la "andinización" d e la ALALC, es 
decir, algún régimen susceptible de extender a los once 
socios el calendario y las fórmu las del Pacto de Cartagena. 
Tenían también su bomba de tiempo, si es cie,rto que 
piensan proponer el retiro de todas las concesiones otorgadas 
por cualquiera de los cinco andinos (antes de qu e ingresara 
Venezuela) a los seis restantes - espec ialmente Argentina, 
Brasil y México - , en áreas actualmente inc luidas en los 
programas de integración industrial en la subregió n. Esto 
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afecta ría a la industri a del automóvi l, por un lado, y a la 
química, por el otro, y no hay duda de que s i esa cuestión 
se plantea, la reunión de Bu enos Aires demandará más 
tiempo de cuanto pudo preverse en Caracas. Otro tema, 
aunque Ya conocido, es la intensifi cación y general ización de 
las desgravaciones. Los cinco andinos las pretenden lineales y 
programadas, es decir, por la li sta más amp li a de pr0ductos 
que sea posib le obtener, en lugar de las actuales negociacio
nes por producto y los acuerdos de complementación a que 
se recurre cada vez qu e los negociadores ·tropiezan con la 
pared d e los mercados. 

De cualquier modo la conferencia porteña tendrá que 
abordar desde eL principio, cuan do finalmente se celebre, las 
cuestiones d e fondo. Lo expuesto anticipa la sustancia del 
debat e: la ALALC se robustece, hacié ndose más ejecutiva de 
los cinco; o se acepta un nuevo modelo de la ALALC que la 
and iniza, agregándose el ritmo y los objetivos de integración 
de los cinco; o se acepta un nuevo modelo de la ALALC, 
que puedan aceptar todos; o se fuerzan las vías de ad hesión 
bilateral al Pacto de Cartagena; o se desplaza la ALALC a 
una vía muerta, cosa qu e actualmente parece improbable 
teni endo en cue nta e l entrecruzamiento de intereses e n la 
región y las nuevas perspectivas. 

GRUPO ANDINO 

La reunión en Lima de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, en .su Decimocuarto 
Período de Sesiones Ordinarias, efectuado en Lima del 29 de 
abril al 2 de mayo, adoptó una ser ie d e decisiones entre las que 
destacan la creación del Consejo Agropecuario, e l estab leci
mi e nto del punto de partida de Venezuela para el cumplimi ento 
del Programa de Liberación, y la constituciór de un mecanismo 
de financiamiento del comerc io and ino. Al mismo t ie mpo, 
acordó ap la,zar para su próx ima reunión extraordinari a del 27 
d e rnayo la determinación de la posición conj unta de los países 
and inos en las negociaciones colectivas de la ALALC. . 

Otro aspecto sobresali ente de este período de sesiones fue 
que en e ll as participó por primera vez Venezuel a como miem
bro de pleno derecho del Acuerdo de Cartagena. 

Decisiones adoptadas por la Comisión 

La creación d el Consejo Agropecuario fue adoptada en parte 
como resultado de las recomendaciones de la Primera Reunión 
de los Ministros de Agricultura del Grupo Andino, que se 
realizó en la capitai perua na entre el 30 de enero y el 1 de 
febrero (véase Comercio Exterior, . Méx ico, marzo, 1974, p. 
235). 

Esta cuestión fue resuelta en la Decisión 76, por la cual la 
Comis ión acordó: 

"Artículo 7. Crear el Consejo Agro pecuario, que tendrá 
como función asesorar a los órganos principales del Acuerdo en 
la ar moni zación y coordinación de las poi íticas nacionales, 



426 

preparac1on de los programas y acc iones conjuntas correspon
dientes y análisis del avance de la integración en el campo 
agropecuario. 

"Artículo 2. En lo re lat ivo a la convocatoria y funcionamien
to, el Consejo Agropecuario se aj ustará a las reglas previstas en 
las Decisiones 22 y 53 de la Comisión." 

En la Decisión 78 se puntuali zan en once . artículos las 
condiciones relativas al punto de partida de Venezuela para el 
cump limiento del Programa de Liberación. 

Por lo que se refiere al financiamiento del comercio andino, 
se aprobó la decisión 82, que esencialmente dice así: 

"La Comisión del Acuerdo de Cartagena: 

"Considerando: Que es necesario adoptar medidas de carac
ter f inanciero tend ientes a la expansión y diversificación del 
comercio de los países miembros, con el objeto de impulsar el 
proceso de integración subregional. 

"Que tanto la Comisión del Acuerdo de Cartagena como la 
Cuarta Reunión de Canci lleres del Grupo Andino, el Consejo 
Monetario y Cambiario y el Comité Asesor Económico y Social 
han recomendado crear mecanismos de apoyo f inanciero a las 
exportaciones de los países miembros, 

"Decide: 

"So li citar al Directorio de la Corporación Andina de Fome n
to que const ituya un mecanismo de financiamiento del comer
cio andino y adopte las medidas necesarias para ponerlo en 
marcha. Para este efecto se recomienda tener en consideración 
la Propuesta 42 de la junta y las opiniones de los organismos 
citados en el segundo considerando de la presente Decis ión. " 

Las otras decisiones adoptadas por la Comisión fuero n la 77, 
concerniente a modificaciones a la NABANDINA (Nomenclatu
ra Arancelaria Común); la 79, asimismo modificaciones arancela
rias; la 80, li sta de productos agropecuarios expresada en 
términos de la NABANDINA; y la 81 modificaciones al Arancel 
Externo Mínimo Común, consistentes en algunas rebajas por 
conveni encia de la coyuntura actual. 

Palabras del representante de Venezuela 

Al inaugurarse el período de sesiones, el representante de 
Venezuela, Reynaldo Figueredo Planchart, que asumió la Pres i
dencia de la Comisión el 29 de marzo de 1974, había expresado 
lo siguiente: · 

"Una vez más se reúne la Co misión del Acuerdo, con el 
ánimo de examinar y reso lver favorab lemente aspectos delicados 
de l proceso de integración. Este Decimocuarto Período de 
Sesiones tiene un temario comp lejo, no tanto por lo variado de 
las materias, como por sus implicaciones desde el punto de vista 
de . la acción conjunta, a la cual nos compromete, sob re todo 
dentro de l contexto internacional en el que se va a desenvo lver 
esta acción. 

"Es · grande la responsabilidad que nuestros Gobiernos han 
depositado en nosotros porque, entre otras cosas, confían en 
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que sabremos comprender y superar los obstáculos que normal
mente surgen en eventos de gran significación. Ahora, cuando 
estamos cerca de iniciar un proceso conjunto de transformación 
económica de nuestros países, dentro de la ll amada crisis qe 
materias primas, es cuando debemos dar mayores ev id encias de 
comprensión interna y de acción unísona hacia el exterior. 

"Está planteada, quizá como oportunidad única, la acció n 
concertada de las naciones del Tercer Mundo para diseñar y 
emprender un nuevo orden eco nómico internacional. Ello no 
só lo se vislumbra a través de acciones como la de los países 
productores de petróleo, sino precisamente por medro de un 
diálogo construct ivo, entre naciones industr iali zadas y países en 
vías de desarrollo, como . el que se está celebrando en la 
Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas en este 
momento. 

"Al Pacto Andino le corresponde un papel significativo en 
este proceso. No sólo como modelo ejemplarizante de las 
med idas que los países en desarrollo estamos dispuestos a 
emprender, sino como punta de lanza de un movi mi ento 
liberador de la co ndición de sumisión eco nómica en la que nos 
había colocado el ant iguo orden económico internacional. 

"Para Venezuela, ya actuando como miembro con plenos 
derechos, con todos los deberes y ob li gaciones que nos contrae 
estar en esta sesión, y para mí, no só lo es un honor sino una 
elevada responsabilidad asumir la Presidencia de esta Comisión. 
Estoy consciente de que los instrumentos del Acuerdo van a ser 
co locados a prueba, no só lo en ésta sino en las próximas 
ses iones. De la flexibilidad y la f irmeza co n que cada un o de 
nosotros la aborde, de la imag inac ión y tacto co n que la Junta 
facili te la difícil tarea de la Comisión, as í como de la compren
sión poi ít ica con que nuestros Gobiernos entiendan el proceso 
de integración, dentro del co ntexto mundial y desde lu ego 
lati noameri cano, téngo fe y estoy convencido que saldremos 
adelante. 

" No quiero extenderme demasiado en esta intervención, 
porque entiendo que el procedimiento siempre ha sido lo que se 
ha ll amado el 'espíritu andino ', de hab lar directo, con franque
za, sin ·mucha retórica, y en eso quiero seguir a mis anteceso
res." 

Otras conclusiones a que llegó la Comisión 

Los represe ntantes que in tegran la Comisió n también ll egaro n a 
varias co nclusiones y abordaro n diversos temas, algunos de los 
cuales citamos a continuación : 

1. La Comisión, con base en los resultados de las consultas 
reali zadas por la Presidencia para la determinación de la agenda 
de la presente reunión, acordó celebrar su decimotercer período 
de sesiones extraord inarias a partir del 27 de mayo próximo, en 
cuya oportunidad se considerarán los siguientes temas: 

7) Propuesta de la Junta sobre el Programa Sectorial de 
Desarro ll o en la Industria Automotriz. 

2) Propuesta de la Junta sobre el Programa Sectorial de 
Desarro ll o en la Industri a Petroquímica. 

3) Programa de Fertili zantes Qu ímicos. 
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4) Propuesta de la Junta sobre un proyecto de Tratado para 
la creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena. 

5) Propuesta de la Junta relativa al Reglamento para la 
aplicación de las normas sobre propiedad industrial. 

6) Desarrollo tecnológico . 

7} Propuesta de la Junta sobre un Sistema Subregional de 
Origen de las Mercaderías. 

8} Nómina de productos no producidos para efectos del 
Arancel Externo Mínimo Común. 

9} Posición conjunta de los países miembros en las negocia
ciones de ia ALALC. 

2. La Junta dio un informe escrito a la Comisión sobre el 
estado de los trabajos en materia de poi ítica tecnológica. Se 
serialó que la Junta está anal izando las conclusiones de la 
reunión de expertos que se celebró a principios del mes de 
marzo con miras a introducir los correspondientes ajustes al 
programa de tecno logía. Del mismo modo, se dio cuenta de los 
avances logrados en la elaboración de los proyectos andinos de 
desarrollo tecnológico en las áreas de la hidrometalurgia del 
cobre y explotación de bosques tropicales y de las gestiones que 
se están reali zando para financ iarlos. 

Se estimó que la Junta, sin perjuicio del trámite que se dé en 
la Comisión al tema globa l de la poi ítica tecnológica, debería 
proceder a poner en marcha en el momento oportuno estos 
proyectos específicos . 

3. La Comisión examinó en detalle el programa de trabajo 
de la Junta para el presente año. El Coordinador realizó una 
exposición al respecto y se ac lararo n las consultas planteadas 
por las representacion es. La Junta tomó nota de las observa
ciones hechas e introducirá los correspondientes ajustes en el 
programa. 

En lo concerniente a la elaboración de la propuesta para la 
incorporación de Venezuela a la programación metalmecánica, 
la Comisión estuvo de acuerdo con el planteamiento hecho por 
la Junta en el sen ti do de que se someta a los Gobiernos en el 
mes de septiembre del corriente año. 

4. La Junta in formó a la Comisión sobre los resultados de 
las reuniones de Ministros ele Agricu ltura, del Consejo Monetario 
y Cambiario y de Directores de Promoción de Exportaciones y 
las actividades que viene desarrollando en cumplimi ento de r')s 
programas de trabajo derivados de dichas reuniones. 

Con respecto a la Decisión 76, la Com isión encomendó a la 
Junta que a la brevedad posible convoque al Consejo Agrope
cuario, el que deberá reunirse al más alto nivel para considerar 
los planteamientos de acc ión que se deriven de las recomenda
ciones formuladas por la primera reunión de Ministros de 
Agricultura. 

Finalmente, la .Junta entregó a la Comisión el informe de la 
Cuarta Reunión del Consejo de Turismo y expl icó a las 
representaciones el avance que se viene alcanzando en el 
tratamiento de estos temas. 
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5. La representación de Bolivia, al considerarse el proyecto 
de decisión sobre la creación del Consejo Agropecuario; solicito 
la delimitación de sus funciones y de su campo de acción. 
Asimismo indicó que éstas serían: 

a] Recomendar la revisión de decisiones y resoluciones refe
rentes al sector agropecuar io; 

b] Recomendar la formulación de programas de desarrollo 
agroindustrial; 

e] Formular plan de acc ron en -campos específicos como: 
oleaginosas, cereales , carnes, lácteos, maderas y otros; 

d] Sugerir la definición sobre las pol,íticas conducentes al 
intercambio intrasubregional de los productos del sector; asimis
mo, las referentes a la transferencia de las tecnologías respec
tivas; y 

e] Recomendar normas para explicitar aspectos que confie
ran eficacia a la integración del sector agropecuario para la 
mejor participación conjunta de los países miembros en la 
oferta subregional y mundial de productos agropecuarios. 

Se ent iende que los temas específicos incluidos en las 
resol uciones de la Primera Reunión de Ministros de Agricultura 
constituyen también campos de acción prioritarios por parte del 
Consejo Agropecuario. 

6. En función de lo dispuesto en el artícu lo 20 del 
Reglamento del Comité Asesor Económico y Social (CAES), la 
Comisión acordó consultar al Comité las sigu ientes materias: 

- Información sobre la marcha de las negociaciones del 
Grupo Andino con las demás Partes Contratantes de la ALALC. 

- Promoción de exportaciones. 

- Origen de las mercaderías. 

- Programación industrial. 

- Normalización, control de calidad y metrología. 

- Integración física. 

- Asuntos agropecuar ios. 

- Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 

- Legislació n social. 

- Poi ítica tecnológica subregional y programas de desarrollo 
tecnológico. 

- Turismo . 

7. Con respecto al punto relativo a la Decisión 2 (Régimen 
Común al Tratamiento de los Capitales Extranjeros), la Comi
sión encomendó a la Junta que convoque a un grupo de 
expertos gubernamentales al término de la reunión extraord in a
ria que ce lebrará en el mes de mayo, a fin de cons id erar dich a 
Reglamentación. 
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Por pedido de la delegación de Ecuador, la Comisión acordó 
rea li za r, · en el próximo período de sesiones extraordi narias, un 
examen del plazo para la suscripción de los co nven ios de 
transformac ión de las empresas extranjeras, al que se refiere el 
art ícul o 28 de la Decisión 24. 

8. Con relación a la Decis ió n 82, por medio de la cual se 
recomendó a la Corporación Andina de Fomento establecer una 
1 ín ea de crédi to para financi ar el comercio intrasubregional, la 
representación de Colombia considera conveniente mani festar 
que este te rna del fina nci ami ento a las ex portaciones deberá se r 
anali zado nuevamente por la Comisió n dentro del contexto más 
ampli o de la armoni zac ión de los instrumentos y mecanismos de 
comercio ex teri or y de la coord inación de la política de 
f inanc iami ento, tal como lo prevén los artíc ulos 30 y 89 ordin al 
b) del Acuerdo de Cartagena. 

Res ultados de la IV Reunión 
del Consejo de Turi smo 

La Cuarta Reunión del Conse jo de Turismo del Grupo Andino, 
reali zada en Lima del 4 al 6 de marzo, aprobó diversas 
recomendaciones a los países miembros para desarro ll ar el 
turismo en la subregión y examinó proyectos presentados por la 
J unta del Acue rd o de Cartagena encam in ados al mismo fin. 
Partic iparon en la cita directores o representantes de turismo de 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. 

En la ses ión inaugural de la reunión, convocada por la Junta, 
el Coordinador de ésta, Germánico Salgado, puso de relieve su 
trascendencia y señaló que "e l Grupo Andino se ha propuesto 
avanzar en el desarro ll o del turismo con plena co nciencia de 
que se trata de una act ividad eco nómica en la cual se registra 
un a ri ca gama de ex peri encias". 

El Co nse jo exami nó el proyecto de Programa de Desarrollo e 
Integración Turística del Grupo Andino, preparado por la 
junta. Entre otras recomendaciones, los de legados señalaro n que 
en la Subregión existirán los sigui entes centros turíst icos, sin 
perjuici o de los que se inco rporen dentro del inventario turís
tico de cada país: 

Bolivia: La Pa z, Potos í, Sucre, Santa Cruz de la Si erra, 
Coch abarn ba y Tar ij a. 

Colombia: Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Bogotá, Cir
cuito de Boyacá, Cúcuta, Guaji ra, Leticia. 

Chile: Ari ca, !quique, Antofagas ta, Sant iago, Viña del Mar, 
Zona de los Lagos, Pun ta Arenas. 

Ecuador: Quito, Galápagos {entrada norte Esmerald as, entra
da sur Guayaqu il), !bar ra, Tulcán, Cuenca, Archipiélago de 
jambel í. 

Perú: Cuzco, Pun o, Arequipa, !quitos, Tumbes, Lima. 

Venezuela: Cum aná, Puerto La Cruz, Isla de Margarita, 
Tucacas, Patanemo, Caracas, Litoral Metropolitano, Táchira, 
Trujill o. 

s.~ recomendó a los países que en un plazo de dos af1os 

informe mensual de la integración latinoameri cana 

procuren abr ir o poner en fu ncionami ento los aerop uertos 
intern ac ionales de Barcelona, Puerto Cabell o, Cartagena, Esme
rald as, Leticia, !quitos, Cuzco, Sucre, Tarij a, Puerto Montt y 
Punta Arenas. Asimismo, se recomendó que un a vez que la 
junta term in e su estudi o sobre transporte aéreo, se reali ce un a 
reunión de ex pertos de turismo, t ransporte aéreo y terrestre 
para examinarl o en forma con junta. El Consejo señaló su 
acuerdo con el proyecto para un plan de promoción turística a 
corto plazo presentado por la Jun ta y examinó los proyectos de 
Reglamento de Es tabl eci mi en tos Hoteleros y Reglamento de 
Agencias de Vi aje. 

La próx ima re unión del Consejo se e fectuará en La Paz. 

CUENCA DEL PLATA 

Importantes progresos de la cooperación 
económica uruguayo-argenti na 

La Co misión Uruguayo-Argentina de Cooperac ión Económica e 
Intercambio Comerci al, reunida el 29 de abril en Buenos Aires, 
informó que los bancos centrales de ambos países habían 
suscrito un convenio por 50 mill ones de dólares para la 
adquisi ción uruguaya de bienes de capital en Argentin a. Tam
bién se suscribió un acue rdo por el que Argenti na extiende un 
créd ito al Uruguay por 2 millones de dól ares, para el financia
miento de las obras del puente internacional Paysandú-Coló n. 

La Comisión Uruguayo-Argentina, constituida a raíz de las 
conversacion es que sostuvi ero n las presidentes Bo rdaberry y 
Perón , tamb ién aprobó en este segundo encuentro el acuerdo 
energét ico firmado en febrero último y formuló las bases de 
otros sobre petról eo e intercambio de derivados. 

El organi smo estudió, además, un paquete de medidas adop
tadas en Argentina con relació n a so li citudes de concesio nes 
arancelarias y de abastec imi ento formu ladas por Uruguay. En 
lo que respecta a las relaciones comerciales frente a terceros 
países, se dispuso proseguir acciones comunes en materia de 
carnes e iniciarlas en el sector de lanas. 

En es te sent ido, se aco rd ó la creación de un comité in tegra· 
do por funcionar ios de ambos países que estudiará la situación 
internacional de las lanas y los precios tope f ij ados. 

En otro orden, y atendi endo una proposición formul ada por 
Argentina, la Com isión dispuso la reali zación de estudios sobre 
la fut ura si mplificación de trámites aduaneros para vi aje ros entre 
ambos países platenses. 

Por lo que se refiere a comp lernentación económica, el organis
mo concertó principi os y bases para la acción futura de las dos 
naciones y aco rdó constituir un comité de cooperación eco nó
mica que ponga en marcha un plan sobre ese tema. Dicha 
complernentación tenderá a equilibrar el in tercambio mediante 
la in tensificación y diversificación del comercio, coord inando la 
act ividad industri al, y estimul ará in ve rsiones di rigidas al aprove
chamiento de ambos mercados. 

Finalmente, la Co mi sió n reso lvió prosegu ir regularmente este 
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tipo de contactos y celebrar otra reuni ón en Montevid eo en el 11 ) Empresas binacionales 
transcurso del próx imo mes de junio 

Propuestas de integración económica 
de empresarios argentinos y uruguayos 

Apenas un día después de la reunión oficia l reseñada más 
arriba, la Confederación General Económ ica, la Unión Industrial 
(ambas de Argentina) y las Cámaras de Industria y Comercio 
del Uruguay se di ero n cita en Montevideo y los 300 industriales 
representados aprobaron un con junto de recomendaciones a sus 
gobiernos que van desde el establecí miento de un arancel 
común para importaciones provenientes de terceros países hasta 
la creación de empresas binacionales argentino-uruguayas. 

El acta final de la reunión reproduce las sigui entes recomen
daciones : 

1) In tercambio argentino-uruguayo 

Productos que no se elaboran en ambos países. 

Establecimiento de un arancel común para importac iones 
proveni entes de terceros países. 

Procurar, en el más breve pl azo posibl e, una desgravación 
total del intercambio entre ambos países. 

Someter a un a decisión conjunta con participación empre
sarial la locali zación de las inversiones de empresas binacionales, 
tomando en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

a] Equ ilibrio de la balan za comercial. 

b] Disponibilidad de recursos humanos y naturales. 

e] Las metas de planificación ex istentes en cada país . 

Productos que se fabrican en Uruguay. 

Reducción de los niveles arancelarios en medida suficiente 
para equilibrar las estructuras de costo respec tivas, debiendo ser 
los mi smos menores que los que rigen para terceros países. 

Establecí miento de normas que garanticen a las empresas de 
cap ital uruguayo o binacional radicadas en Uruguay el acceso al 
mercado argentino en igualdad de condiciones co n las empresas 
argentinas. 

Las empresas de cap ital uruguayo que necesiten abaste
cimi ento de insu mos críticos con destino al mercado interno 
uruguayo, deberían recibir un tratamiento preferencial tendien
do a que el mismo sea equivalente al que reciban las empresas 
arge ntinas. 

Productos elaborados por la Argentina que no afectan la 
producción uruguaya. 

En la medida en que se alcance un razonable eq uilibrio de la 
balanza comercial, Urugu ay deberá otorgar a la Argen tina 
desgravaciones paulatinas y suficientes para competir con ter
ceros países, estab leciéndose cuando sea necesario un período 
de espera, a fin de poner en vigencia este tipo de med id as . 

Se entiende como empresas binacionales aquellas constituidas 
por capitales uruguayos y argentinos exclusivame nte. 

Las entidades firmantes señalan que la ex istencia de empresas 
binacionales es un instrumento idóneo para acrecentar el inter
cambio y el desarrollo eco nómico entre ambos países. 

En consecuencia, recomiendan a los gobiernos la armoniza
ció n de la legislación de fondo, corno as imi smo las disposic iones 
crediticias impositivas, arancelarias, etc., que · faciliten la crea
ción y desenvolvimiento de las empresas bin ac ionales, aseg urán
doles co mo mínimo un tratam iento similar al que tengan las 
empresas nacionales en cada ww de los países. 

Sin perjuici o de lo anterior, se constituye un grupo de 
trab ajo que dependerá de la Comisión Mi xta de Industriales 
Argent inos y Uruguayos, la que hará ll egar a los go biern os las 
suge renci as que resulten pertinentes al propósito de fac ilitar la 
constitución y desenvolví mi ento de empresas binacionales. 

111) Comercio con terceros paises 

Las partes convienen en so li cita r y recomendar a sus respec
t ivos gobi ernos todas las medidas que se est imen necesa rias para 
contrarres tar y obtener la derogación de cualqui er dispos ición 
que adopten terceros países, y que afecte con carácter discri mi 
natorio la co locación en los mercados extranjeros de los produc
tos de Uruguay y Argentina. 

Específicamente, ac uerdan recomendar a sus gobiernos la 
adopción de normas concretas que tes tri nj an la i rnportac ió n de 
productos originarios de aquellos países que es table zcan no rm as 
discriminatorias en relación con productos de origen uruguayo o 
argentino. 

1 V) Unión aduanera 

Los empresarios argentinos y uruguayos reconocen a la Unión 
Aduanera como una meta deseable, por lo que proponen 
la constitución de una comisión de trabajo que estudie la 
factibi lidad de su establecimiento. 

En el mismo sentido y como medidas concretas tendientes a 
fac ilitar dicho propósito, se propiciarán acuerdos sobre tar ifas y 
arance les que posibiliten un intercambio más importante de 
productos y servicios, como asimismo el estab lecimi ento de 
medidas que faciliten el movimiento turístico y de personas. 

Los principios a los que se ajustará la comp lementación entre 
ambos países contemplan eq uilibrar razonablemente su inter
cambio mediante su intensificación y divers ificación, coord inan
do la act ividad industri al y estimulando invers ion es dirigidas al 
aprovechami ento de ambos mercados, as í co mo la capacid ad 
competitiva de los dos pa íses en el mercado internacional. 

Finalmente, esta reunión, después de tomar conocimi ento de 
las co nclusiones a que se ll egó en cada un a de las comisiones 
sectori ales, desea destacar, como hecho ausp icioso, el estable
cimi ento en el marco de las mismas de cuatro convenios de 
complerne ntación entre empresas y de dos proyectos de co nsti
tución de empresas binancional es. 


