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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Primera reunión de negociaCiones colectivas 
y "Declaración de Buen.os Aires" 

Los once países que integran la Asociación Latinoameriéana de 
Libre Comercio, e11 reunión celebrada en Buenos Aires del 1,9 al 
27 de agosto último, llegaron a una serie de acuerdos prelimina
res relativos , al sistema de liberación comercial del Tratado de 
Montevideo y a los mecanismos aplicables entre [os países 
miembro? para el. fomento del desarrollo industrial y el comer
cio de productos agrícolas. Determinados temas en los que no 
hubo consenso y otros que requieren ulteriores contactos 
previos a su instrumer¡tación definitiva serán examinados por un 
grupo de trabajo ad hoc, que funcionará en Montevideo y deberá 
concluir su tarea para el 28 de octubre de 1974. 

Antes de finalizar las negociaciones, los representantes de 
Bolivia, Brasil, ColoiT)bia, Chile, Ecuador, México, Perú, Para
guay, Uruguay, Venezuela y Argentina publicaron la "Declara
ción de Buenos Aires", en la que ratifican su decisjón de 
alcanzar la integración latinoamericana y coinciden en la necesi
dad de crear condiciones favorables para el establecimiento de 
un mercado común. Reconocen, además, la conveniencia de 
coordinar y realizar acciones conjuntas en los foros financieros 
y comerciales internacionales y ante terceros países, en defensa 
de las exportaciones zonales y para la obtención. de mayores 
disponibilidades financieras y tecnológicas con el fin de promo
ver el desarrollo integral de la región . 

Esta reunión fue la primera · de las tres previstas por el 
artículo tercero de la Resolución 328 (XIII), para la realización 
de las negociaciones colectivas a que se r.efieren los artículos 3 

y 4 del Protocolo de Caracas. Se había iniciado el 1 de julio,l 
pero fue suspendida como wnsecuencia del fallecimiento del 
teniente general Juan Domingo Perón, entonces Ji)residente de 
Argentina. 

Los principal es puntps de conse,so a que llegaron los 
delegados de los oncé países, una vez formaliiados en los 
órganos institucionales correspondientes de la ALALC, deberán 
ser examinados por la tercera reunión de las negociaciones 
colectivas, prevista para efectuarse en la ciudad de Montevideo 
del 18 al 22 de noviembre, antes de ser aprobados defínitiva-
men te por los gobiernos. -

He aquí, resumidos, algunos de los principales acuerdos 
preliminares concertados en la reunión de Buenos Aires: 

Listas nacionales 

Las delegaciones. coincidieron en considerar que l~s listas nacio
nales constituyen un instrumento de negociación multilateral 
que en sus modalidades actuales de operación contribuye, aun 
cuando en forma limitada, a proseguir el proceso de desgrava
ción arancelaria entre las Partes Contratantes. 

desgravación arancelaria 

Las delegaciones consideran que es necesario dinamizar las listas 
nacionales, dotando de mayor efectividad las concesiones vigen
tes mediante la adopción de un programa automático de 
desgravación arancelaria para productos que mantienen grava
men residual en dichas 1 istas. 

Incorporación de nuevos productos 

Las delega<;iones manifestaron su disposición de continuar incor-

1 Véase Comerr:io Exterior, México, mayo de 1,?74, p. 421 
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parando nuevos productos en las li stas nacionales utilizando 
dicho instrumento a través de las modalid ades actuales de 
negociación (intercambio de li stas de pedidos y de ofertas, 
caracterizaci ón de gravámenes y restricciones y demás forma li 
dades de negociac ión). 

Difieren en sus apreciaciones acerca de las modali dades que 
habrán de adoptar para estimular la ampliac ión de las li stas 
nac ionales. Así, mientras algunas delegaciones ad miten la posibi
lidad de establ ece r un mecanismo de tipo ob li gato ri o compro
metiéndose a continuar incluyendo un mínimo de productos, 
con requisitos que perm itan oonfigurar un a li sta operativa, otras 
manifiestan estar en cond iciones de hacerlo medi ante negocia· 
cie nes multil aterales que no impliquen compromisos rígid os 
respecto de la inclu sión de nu evos productos. 

Eliminación de restricciones no arancelarias 

Las delegaciones estiman que la eliminac ión de restr icciones no 
arancelarias constituye mate ri a de negociación. 

Consideran que la inclu sión de nuevos produ ctos e n el 
programa de liberac ión deberá reali zarse sin restricciones no 
arancelarias, pudiendo admitirse como excepción la inclusión de 
productos sometidos a tales restr icc iones toda vez que, por 
circunstancias especiales, no pudieran eli minarse en el momento 
de la negoc iación. 

Estiman conven iente poner de manifiesto que no deben 
interpretarse como restricci ones no arancelari as las concesiones 
limi tadas (temp orales, estacionales, por cupos o mixtas) pacta· 
das entre las Partes Contratantes. 

Convinieron que en el caso .de¡ acordar p,rogramas de elim ina
ción automá'tica y.- lineal de gravámenes se deberá establecer 
asimismo un programa automático de eli min ac ión de restr icc io
nes no arancelarias .. 

Márgenes de preferencia 

Las delegaciones consideran que el estab lec imiento de un mar
gen de preferencia zonal cuyas características bás icas -deberían 
ser prec isadas en negociac iones entre las Partes Contratantes, 
podría constituir un est ímulo d_e los in tercamb ios intrazonales. 

Consideraron conveniente que el grupo de trabajo anal ice la 
adopción de un mecani smo en virtud del cual las Partes 
Contratantes puedan negociar márge nes de preferencia eficaces 
para estimul ar el in tercamb io ·intrazonal de produ ctos o grupos 
de productos, cuya dete rminac ión debería se r objeto de nego
ciac iones entre las Partes Contratantes. 

Lista común 

Las delegac iones acord aron dejar constancia de .las distin tas 
pos,iciones expuestas en el tr anscurso de las presentes negocia
ciones colectivas en torno al tema, con la fi nalid ad de que las 
mismas puedan se r anali zadas en el grupo de trabajo. 

'! 

He aq uí las diversas pos iciones: 

i) La eliminac ión del compromiso cuantitativo actual de la 
li sta común, previéndose inclu so la sustitución de dicho 
compromi so por otro de distinta naturaleza c.omo podr ía 
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se r el de que dicha li sta estuviera in tegrada por produc
tos que figuren en todas las li stas nac ionales. 

ii ) La reformulación de l compromiso sobre bases distintas a 
las establ ecidas en el artícu lo 7 del Tratado de Montevi
deo, como es la constitución de un a li sta de productos 
totalmente liberados_ a través de un proceso de desgrava
ción automática y lineal. 

iii) La postergación de un a decisión definitiva a este respecto 
hasta 1980. 

Concesiones limitadas 

Las delegaciones consideran que el otorgam iento de concesiones 
li mitadas (temporales, estacio nales, por cupos o mixtas) confi
guran un factor coadyuvante para la dinam ización de los 
intercamb ios intrazonales. 

No obstante, estiman conven iente proceder a la reglamenta
ción de las fo rmali dades de l sistema, a cuyo efecto acuerdan 
que el grupo de trabajo anali ce dichas formalidades. · 

Convenios de cooperación económica 

Las delegaciones consideran conven iente adoptar mecanismos 
que permitan desarroll ar acc iones por pares o grupos de países 
dentro del programa de li beración, como un elemento útil para 
di namizar el proceso de integración . 

A tales efectos, acuerdan encomendar al gru po de trabajo 
que proponga los mecanismos pertinentes. El grupo de t rabajo 
deberá conte mplar en forma especial la determinación de medi
das que estimulen la partic ipación de países de menor desarro ll o 
económi co re lativo, ten iendo en cuenta sus in tereses. 

Consolidación del Grupo A ndino 

Las delegac iones consideran conven iente adoptar las medid as 
indi spensables para la consolidac ión del Grupo And ino mediante 
el func ionamiento pleno de su sistema de programac ión indus
tri al y del tratami ento preferencial para Boli via y Ecuador. Para 
tal efecto autori zarán la aplicación de reglas que eliminen o 
suspendan los efectos perjudiciales de algun as concesiones oto r
gadas por los países miembros del Acuerdo de Cartagena en sus 
li stas nac ionales o en conve nios bi laterales. 

Tratamientos diferenciales 

Las de legaciones consideran necesario tener en cuenta los 
diferentes grados de desarro ll o económico de los países que 
in tegran la Asociación, al establecer los mecanismos del progra
ma de li beración que en defi ni tiva se acuerden como resultado 
de las presentes negociac iones colectivas. 

En tal sentido, dichos tratam ientos deberían estar refe ridos a 
los países de menor desarro ll o económ ico relat ivo y, si fuera del 
caso, a los países de mercado in suficiente. 

Tratamiento a los países de menor 
desarrollo económico 

Las delegaciones convi enen en que las li stas de ventajas no 
extensivas otorgadas en favor de los países de menor desarrollo 
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econom1co relativo, al amparo de lo dispuesto por el artículo 
32 a) del Tratado de Mon tevideo, mantendrán su vigencia hasta 
que no hayan sido alcanzados los objetivos para los cuales han 
sido conceb idas. 

Extensión de los beneficios a Uruguay 

Las delegaciones acuerdan que el grupo de trabajo analice la 
posibi lidad de extender a Uruguay, con carácter general, los 
beneficios a que hace referencia el artículo 32 del Tratado, así 
como de todas aq uell as normas dictadas por las Partes Contra
tantes que hacen refere ncia al estatuto jurídico de los países de 
menor desarrollo económico relativo, de man era tal que no se 
perjudiquen los derechos adq uirid os por los otros países que 
utili zan ese estatuto con anteriorid ad, o sea, Bolivia, Ecuador y 
Paraguay. 

Ventajas no extensivas de los países 
de menor desarrollo económico relativo 

Las delegaciones acordaron !lncomendar al grupo de trabajo la 
profundización del tema. 

Arge ntina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay manifestaron 
estar en condicione? de decidir favorab lemente, en esta oportu
nidad, la autorizaci ón de los paÍS!!S de menor desarrollo econÓ· 
mico relativo para conceder ventajas no extensivas a las restan
tes Parte Contratantes, en contrapartida .de . las que reciben en 
su favor. 

Apertura de mercados a los países 
de menor desarrollo económico 

Las delegaciones reconocieron la conveniencia de adoptar nue
vos mecanismos o perfeccionar los actual es, que permitan la 
apertura de mercados en favor de los países de menor desarrollo 
económico relativo. 

Normas en materia de origen 

Las delegaciones acordaron poner de manifiesto que el tema se 
encuentra radicado en la órbita del Comité Ejecutivo Permanen
te, quien ha encomendado a su Comisión Asesora de Origen la 
elaboración de un anteproyecto de normas permanentes ·en 
materia de calificación de origen. 

Cláusulas de salvaguardia 

Las delegaciones acordaron encomendar al grupo de trabajo el 
estudio de los mecanismos de salvaguardia. 

Principio de reciprocidad 

Las delegaciones reconocen la conveniencia de estudiar la 
reglamentación de los artículos 11 y 12 del Tratado de 
Montevideo, buscando una efectiva aplicación del principio de· 
reciprocidad. 

Sustitución de importaciones 

Las delegaciones consideran que es conveniente el estab lecimien
to de un programa de sustitución de importac iones que pueda 
constituir un est ímulo efectivo a los intercambios intrazonales. 
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Asuntos industriales 

Las delegaciones convinieron en que los acuerdos de comple
mentación constituyen un elemento esencial del proceso de 
integración, por med io del cual se puede lograr el desarrollo 
armón ico y equi librado de las Partes Contratantes. 

En tal sentido, decidieron estudiar la adopción de un sistema 
de concertación de acuerdos de complementación industrial que 
incluya todas las modalidades posib les, sean éstas de tipo 
comercial o productivo, que permita cump lir los objetivos 
básicos para el desarrollo industrial de la región y que tenga en 
cuenta la participación de los países en función de su grado de 
desarrollo. 

A tales efectos disponen encomend ar al grupo de trabajo la 
presentación de variantes de acuerdos de complementación con 
base en nuevas modalidades. Si éstas no encuadraren en la 
Resolución 99 (IV) , el grupo de trabajo sugerirá las fórmulas 
jurídicas correspondientes y, si fuera de l caso, el perfecciona
mi ento del estatuto jurídico necesario a tales fines. Lo anterior 
sería sometido al Decimocuarto Período de Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia. 

Asuntos agropecuarios 

Las delegaciones estimaron conveniente utilizar todas las posibi
lidades que ofrece el artículo 29 del Tratado, para incrementar 
el comercio intrazonal de productos agropecuarios sobre la base 
de la compl~mentación de los excedentes y del déficit de 
abastecimiento. 

Para ello convendría identificar en el más breve plazo posible 
las características de los convenios que podrán celebrar dos o 
más países en .<aplicación del artículo 29 del Tratado. En ese 
sentido se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes aspec~ 
tos: 

i) Los déficit de abastecimiento de productos agropecuarios 
deberán ser cubiertos recurriendo prioritariamente, en 
condiciones ~ormales de competencia, a la oferta zonal. 

ii) La oferta zonal de productos agropecuarios deberá ser 
colocada preferentemente, en condiciones normales de 
competencia, para satisfacer el abastecimiento· de los 
países de la zona. 

iii) Se promoverá la concertación de convenios tendientes a 
estimular corrientes de comercio para sustituir importa
ciones extrazonales de productos agropecuarios y coordi
nar en forma gradual el incremento de la producción 
regional. 

iv) Los países de menor desarrollo económ ico relativo goza
rán de las ventajas que las Partes Contratantes establez
can en los convenios que se celebren. 

Acuerdo por producto o grupos de productos 

Las delegaciones estimaron conveniente concertar acuerdos por 
producto o grupos de productos entre dos o más países sobre 
los rubros de mayor significación en la producción, consumo y 
comercio de la región.· 
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., Estos acuerdos e'starán dirigidos a incrementar el comercio 
intrazonal y a promover. el ordenamiento de la producción 
agrícola r,egional. 

n·-· 
Para la elaboración de las normas referentes a estos acuerdos 

se tendrán en cuenta los antecedentes de las negociaciones 
colectivas y· las propuestas presentadas en esta ." etapa. Las 
normas que se definan permitirán adoptar, para los prod.uctos 
que son objeto de acuerdos, actitudes comune-s fre.n.te a países 
de extrazona y, en los organismos internacionales pertioentes. 

Las Partes Contratantes determinarán las 'ventajas que se 
otorguen a los países de menor desarro ll o económico relativo 
para su participación en los acuerdos que se s~scriban. 

Estos acuerdos se instrumentarán con la mayor flexibilidad 
de c.onforrJlidad con las características de la producción y el 
comercio de ca~a producto. 

Caracterizar;ión de prqd_uctos 

Las 'il~legaciones e~timaron conveniente · que .se proceda a ,la 
elaboración, antes del 31 de dici.embre de 1974, pe la nóm.ina 
que cuente con la conformidad de las Partes' <;:ontr¡¡.ta~tes con 
base er;¡ las listas ctel documento ALALC/SEC/PA/27 del Plan 
de Acción 1970-1980. 

. Estimaron que la li sta d.e productos sobre los cu¡¡les exiSta 
consenso debería ponerse en ' vigencia eJl el Decimocuar~o 
Períódo 'de S~siones Ord inárias 'de la Conferencia, e irse ~gregan
do a ell a el resto de los productos a medida que se obtenga 
consenso ~1 respe~_to. , . 

R~uni6n,.,d.e jef~s de organi~m'os nacio~a,les · 
.•' 

Las del~gaciones estimaron cciñveniente intens)fic<}r las activi
d.ades que se ll evan a cabo por -la Asociación a través de las 
reunione,s de .. jefes de órga,nismci.s nacionales de comercialiHcióii 
Y. a_b~s~~cimiénto _de productqs agrop_ecuar,ios .u orgctni.~mqs de 
s1m il,ar compe~enc1a. ,, ,, ... 

Las reuniones propenderán a la adopción de decisione~ 
op!)rativas. Con ,esa fina li.dad, ljls Partes Contratantes ad9ptarán 
las prov-idencias ne.cesarias'' para que sus representantes e.n las 
rrii.smas dispon~an de facultades sufi éiente~, y .el') con~ecu.encia 
teñdfá~ ~ -entr.e citro~, \o's sig"úientes .cometidos: · ·' 

a) Propqner ~ed idas concretas .. destinadas a expandir el 
éomercio i~traz ~m~l . dt; productos ~gropecu.ari<;>s, p_ud iend~ cele
brar acuerdos de efectos comerciales en los l1m ites qe su 
competencia conforme 'al dÚecho interno de cada país miem-
bro.. , . , . ,. 
. b] Analizar en función de lo.s lineal/]jentos· qu,e se establez
'can .por l_os orgános competentes de la Asociación en, la materi ~ , 
las posibifidades de amp li ar la comerciali zac iónr de productos 
agropecyp.rios con b;;¡.se en las prqyeq;iones de la oferta y la 
demanda zonales de producto"s agropecuarios y de las exporta
ciones de esto_.s mo9uctos a los mercados ml,Jndiales, en particu
lar de -los países de menor desarrollo económi.co relal:ivo. · 
. ¿··] Perfeccionar el actual sistema de infbrmación ''de mertado 

de producto's agropecuarios e · interca'mbiar con r:n ayor frecuen'
cia informaciones sobre precios y condiciones de financiamiento 
para la ·'comercialización de los mismos, producción, consumo, 
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excedentes, déficit, : trahsporte, calidades, fletes, , seguros, faci l i-
dades portu4rias, almacenamiento y si los. ', 
· · d] Analizar la viabilidad de• estab lecer bolsas o lonjas zonales 

o regionales para promover el comercio de prodtJctos agropecua
rios y la de establecer conveni'os operativos e·ntre las bolsas 6 
cámaras ya e~tistentes. 

·e] Intercambiar informaciones que faciliten · la identificación 
de po·sibilidades de negociación arancelaria para productos agro
pecuarios. 

Asimismo, · estimaron conveniente que · los organismos nacio
nales de comercialización y abastec imi ento de productos·ágrope
cuarios manténgan contactos permanentes de tr1ibaj'0 entré sí y 
con la Secretaría·-de la 'Asociación, a los efectos de desarrollar 
una acción coordinada y permanente en la materia: • 

Declaración de Buénos· Aires 1 •. JJ ' ' 

Los representantes de las Partes Contratantes del Tratado de 
Montevideo, reunidos en ·Buenos Aires, con 'ocásión de iniciar 
las negociaciones colectivas previstas en el artkulo 61 de l 
Tratado: 

Re¡¡.firma~ la decisi,ó~ .'de ~us gqbiernqs en a l canz~r la 
in tegra,ción latinoamericana, seguros de que así lograrán acelerar 
el desarrollo económico y social, e.levar el nivel .~e vipa de sus 
pueblos y obtener una más sign ificativa participación de la 
región en la economía internacional. 

Al reiterar tales propósitos, tienen en cuenta que la situación 
econórri_lca interna,cicinal e'xige a' los' pai~es en ct'esa'rrolro l_os 
mayores esfuerzos para jr)_crernentár su pa'rtici'pación en el 
c'o'mercio mundial, re9ucir el efecto negativo' de las pertúrbacio·
ñes que afectan al sistema · monetario internacional y superar la 
deP.eridentia de su's econom'ías, en especial en lo relativo al 
fi'nan(jamiento y' la tec~ología, ' frente ~ ' l os países desarrollados. 
Estáfl'.'plenamente-conscientes de que la actual coyuntura con'sti
t~y'é' u~ d;sa:fío fre~te al_ cua(se impone'_ ~na efecti~a coope'ra
CIOn econom1ca r.ec 1proca capaz de prop1c1ar un meJor aprove
chamiento ele los recursos humahos y naturales y el desarrollo 
de una tecnología propia, adecuada a las características regiona
les. 

Convericidós de que el logro de ·los objetivos señalados en el 
Tratado de Montevi'deo ··contribuirá a · que •Amética Latina 
ace lere su desarrollo, los -representantes de las Partes Contratarrr
tes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio,· partici-. 
pan en las negociaciones con amp li a d'isposición para evaluar los 
resultado~ de •la ap licación del Tratado y el funcionamiento de 
sus mecanismos y órganos institucionales·,· para adecuarlos ·a la 
actual realidad económica y social de la·región, así como para 
adaptarlos, si fuere oportuno, a una nueva etapa ,de integración. 

'·. 1 1 

Reafirman la voluntad de sus países ·de fortalecer la .Asocia
ción · Látinoamericana de Libre Comercio y orear c011dicione~ 
favorabl es para el estab lecimiento de un mercado ·comun l atino~ 
americano, aplicando los principios de distribución equitativa de 
los benefi<i:ios y · con miras ·a la ejecución . de un pr0ceso de 
integración equi librado y. armónico, según las normas· consagra
das en el Tratado de Montev·ideo y reiteradas en el Protocol0 .de 
Caracas. 

'. ._ ; ' 

· Ex-presan que la ap li cación de estos principios podrá lograrse 
mediante la adecuada utilización · de ' l0s mecanismos ya·exis.ten-
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tes y• la adopción de otros que contemplen los diferentes grados 
de desarrollo de los países•. En este sentido deberá perfeccionar
se el· régimen preferencial para los pa!íses de menor desarrollo 
económico relativo y, preservando éste, decla ran asimismo, su 
disposición de atender los problemas ,de los países de mercado 
insuficiente durante el tiempo que dure esta situación y median
te fórmu las jurídiyas adecuíJ.das, respecto a las· cuales declaran 
su decisión de estud iarlq.s en el curso de las presentes negocia
ciones colectivas. 

Reconocen ¡:¡ue para avanzar en .el proceso ·de integración, es 
conveniente realizar los esfuerzos necesarios para adoptar, colec
tivp.mente, .medidas especial¡¡:s de carácter económico que contri· 
buyan a_ •sol.'ucionar los. problemas econ9micos derivados de .la 
mediterraneidad de Bolivia y Paraguay. , ,. 

Conciben para el futuro una Asoc iación Latinoamericana de 
Libre Comerc io capaz de vincularse con los dem ás procesos de 
integración que se .. realizan en América Latina, dentro de un 
r:narc9 jurídico adecuado. que pern:ita la convergencia hacia un 
mercado común. _ .. , 

Reconocen la conveniencia de coordinar o realizar ~cc ione's 
conj untas 'en los foros financieros ' y cdfnerciales in ternacionales 
y ante terceros paíse·s' ·en defensa de fas exportaciones ·zonales ,Y 
para la ·obtención de mayores disponibilidades financieras y 
tecnológicas, c6n el fin de i promover el desarrdllo int,egral de la 
región. : 

. Coi ,ncid~Q. en ' que para lograr los objetivos expu\!st~s se 
deb~rán adecuar los mecanismos actuales o adQptar 'los que sean 
~ecesarios de' manera que permit¡¡.Íl el 'cumplimiento de un 
progrq.ma de , libera~ló n, orientados hac ia .la mayor y más 
equ ilibrada e~p.ans ió n de las relaciones comerciales; adem~s, se 
deberá adaptar el régimen jurídico 'de lbs acuerdos de comp le· 
meotación, así como t,Promover la c<:>,n'certacJón de cqnvre.nios 
especiales sobre productRs agropec,uanos, a fm de ,convertirlos 
en elementos dinámi¡;os para la integraciÓn. y el desarr,ollo 
i"ndustrial en beneficio efectivo para todos los sectores .de 1 ~ 

j • , , .¡ ' . ., 1 • 

producción y el consu!'l?· . , ; .•. . , , .. 

Se proponen continuar los esfuerzos para lograr la progresiva 
cooperación- y armonización de las poi íticas económicas de las 
Partes Contr.atantes ..... en particul4r en to refenmte a los instru
m.entoa- .. regulador~ del comercio exterio;r-; se, buscará la con· 
cerotación ·cle conven ibs de cooper~ción económ ica e~ todos los 
oampos,· el perfeccionamiento del régimen de f inanciamien to del 
comerci.o·. intrazonal y el establecimiento de condiciones adecua
das, para. la creación de ..empresas bi o plurinacionales de la lona. 

Declaran que la integración• su bregional and ina, instituida 
por el Acuerdo de Cartagena, constituye un sistema que dinami
za el proceso de integración regional latinoamericano y en 
consecuencia reiteran la voluntad de sus países de contribuir a 
su consdlidación y for.talecimi ento. 

, r! 

Recol'locen la conveniencia de profundizar las acciones de 
coord inación con el sistema de la Cuenca del Plata, el Mercado 
Común Centroamericano y la Comunidad. Económica del Caribe. 

Afirman que el tratamiento que se otorgue de conformidad 
con los párrafos anteriores a un país de menor desarrollo 
económico relativo no deberá modificar ni vu lnerar el trata-

informe mensual de la integración latinoamericana 

miento en favor . de los otros paíse; de menor desarrollo 
económico relativo. Asimismo, no generará para dichos países 
nuevas obligaciones en función del referido tratamiento, salvo 
que así lo cc.msientan expresamente. 

Consideran ·que de alcanzarse estos propósitos habrán inter
pre'tado fiel mente la vocación integracionista de sus pueblos y 
fundamentales principios de justicia social internacional, procu
rando, la lililás activa· participación de los diferentes sectores 
económicos y social es~ 'que son prbtagonistas y beneficiarios 
directos de este proceso. 

GRUPO ANDINO 

Se desata lá crisis en tó rño a las 
inversiones extranjeras 

El tratamiento a las inversiones extranj'eras se ha convert ido en 
la manzana de la discordia en el seno del Grupo Andino y 
creado la más grave crisis a que ha ten id o que enfrentarse el 
aÓ)erdo deJ integrac i:ó'n desde que fue fitmado en 1969. La 
élesav¡¡:nencia entre CHi le, por una parte, y t·os demás integrantes 
det' Acuerdo de Cartagena, ·por otra; tiene su origef") en el 
Decreto Ley Núm. 600 -estatuto de la in vers ión extranjera
exped ido p.or el Gobierno chi leno, que los otros países andinos 
han juz'gado formalmen'te incómpatibté con el régimen com ún 
dé tr'"atamiento a IÓs capitales e,xtranj'~ros acordado para toda el 
á"rea s·ubregional. .- · 

• ' ~. 1 \ • : 

Este conflicto fue el principal tema examinado por la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, máxima autoridad del 
pacto, durante su re unión en Lima del 9 al 20 de septiembre. 
En el curso de la misma, las partes en dispu ta man tuvieron sus 
posiciones antagónicas y las discusiones fi nalizaron sin que se 
t:Iegara .a un á solución definiti va, aunque se acordó solicitar a la 
junta, órgano técnico del Acuerdo de Cartagena, que cbnvocara 
a una reunión extrabrd inaria, que probableme nte se efectuará 
en oc tubre y noviembre, para examinar nuevamente el proble
ma . 

El mismo día en que concluyeron las deliberaciones de la 
Comisión, los represen tantes de Bolivia, Col ombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela emi tieron una declaración conjunta en la que 
reiteran oficial mente que el Decreto Ley Núm. 600 contraviene 
el Acuerdo de Cartagena e invitan a Chile a restablecer la 
vigencia de la Decisión Núm. '24 {Ré_gimen Común de Trata· 
miento a Los Ccq>itales Extrarijeros)1 en ese país y a ajustar sus 
disposiciones legales internas a dicha Decisión. 

' 

A su vez, el presidente de la delegación chilena, Alejandro 
de la jara, declaró que el Decreto Ley Núm. 600 "no está 
sujeto a modificaciones" y es perfectamente compatible con la 
Óecisión Núm. 24 del Acuerdo de Cartagena. Agregó que la 
co~vocatoria a una reunión extraordinaria deja abiertas las 

1 Véanse "Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extran
jeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y. Regalías (Acuerdo de 
Cartagena-Grupo Andino)", en Comercio Exterior, México, febrero de 
1971, p. 114; "Grupo Andino: Enuó en vigor el Régimen Común de 
Tratamiento a los Capitales Extranjeros", en Comercio Exterior, México 
agosto de 1971 , p. 648, y en el presente número, Guillermo Pardo K, 
"Comentarios al nuevo Estatuto de la Inversión Exuanjera en Chile". 
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puertas al di álogo y permitirá buscar soluciones constrU<;tivas 
que sean favorables a to.dos los país.es del Pacto Andino~ En 
posterior entrevista de prens<\, el canei ll er chi leno, ,contr,aqlmi
rante Patricio Carbajal, ratificó que Ch il e seguía formando parte 
del Grupo Andinp_ 

' . 
Por su parte, vn portavq;z de la Comisión señaló que la 

discrepancia surgida en el Grupo Andino constity ía el m á~ serio 
imp.a_sse ,en los cinco años de vigencia del . mismo, si bien 
expresó la esperanza de que en un futuro c~rcano pudiera 
hallarse una fórmula de solución al problema. ,, 

Dicho problema, según informaciones de prensa, consiste en 
que la· nueva ley de inversiones extranjeras. chilena adopta una 
posición liberal hacia lbs capitales 'extranjeros que, para todos 
los propósitos, ·tiene poco en común con la legislación and ina. 
En J3articular; el · Decreto L:ey · Núm . 600 no e'stipula lá ·gradual 

· transformación de una con'fpañ ía extranjera én empresa mixta o 
nacional, ni establece un 1 ímite para la remesa de beneficios al 
extranjero, contrariamente a la Decisión Núm. 24. . 

Los periódicos limeños se ocuparon extensamente del conflic
to aun "antes de q'ue comenzaran los debates en la ·comisrón del 
Acuerdd de Cartagena. El 2 de septiembre, el diario E!·Comer-
cio opinó que '· · 

el régimen milil:flr chi leno . P'I?Ó por encima de un principio 
según el cual un acuerdo .no puede ser modificado por 
decis ión de una de \~s P,artes. 

Con relatión a las afirmaciones · del ·ministro chi leno de 
Coordinación •tconómica ·f'Raú l Sáez, •que fúe enviado por su 
Gobierno a los demás _. países and inos p'ara s0sten·er que· el 
estatuto ·de inversiones de Chile, ·no· contradiee al tratamiento 
comGm andino, el peri6dico destacó que hay contradicción 
evidente 'entre ambos: ·· 

1 J •' t"\ 

Ningún eufemismo podrá disimularla, ni menos eliminarla, 
porque es f lagrante. 

Señafaba también que el reg1men andino busca sujetar la 
inversión foránea a los intereses ' de las naciones de' la subregión 
y sólo tiene eficacia si todos los países "lo cumplen sin 
concesiones ni subterfugi,os". 

:. • 1 ' 

El estatutQ .. chileno p·erm ite ar l.as empresas .foráneas sacar 
utilidades •sin IJmi tes y les da l4s rnismas facilidades que a las 
empresas nacionales, objeto de especiales beneficios en el estatu
to andino, que limita al 14% la salida de ganancias de comp,a-
ñ ías ex.tranjeras, terminaba diciendo El Comercio. . , 

Declaf!ación conjunta de los "cinco" 
• • J 

A continuación reproducimos la dec laración conjunta de los 
representantes de los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela en la Cbmisión del Acuerdo' de Cartagena: 

Considerando 
1 •. , 1 

Que según el art ículo 27 d'el ~cue'rdo de ·Cartagena los' países 
miembros se comprometieron a poner en plena vigencia el 
Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros 
y · sobre Marcas, Paten¡es, Licer¡cias y Regalías, 'ldoptado 
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med iante Qecisiones .núms. 24, 37, 37 A y 70 de la Comi -
sión. , . · · 

Que el informe de la ) unta del Acu'erdo de. :Cartagena 
contenido en el Documento COM/XY/di 1 y los exámenes, 
estudios y' debates efectuados por los países 'miembro s han 
llevado a la ·conclusión de <;¡ue el Decreto 'Ley· 600 del 
yob)d·no de Chile. contraviene' el Acuerdo .de Cartagena y el 
esp'íritu y filo'sofía de la Decisión 24 y constituye un 
régimen paralelo a la misma,· que ha generado . irterriacional
mente expectativas contrarias al in terés subregional; 

Que de co~f~rmidad con el artículo 7 del /\cuerpo de 
Cartagena corresponde' a la Comisión velar por el cumpl i
miellto armónico de las ob ligaciones der¡vadas del mismo; 

· '(>ue ;la Com'isión' / los países miembros han cumpl ido 
acciones destinádas a pos ibilitar qUe el Gobierno de Ch il e 
adec;;ue su legistación · ,a ' las · obligaélones ·, contraídas en el 
Acuerd.o de Cartagena; y ' · 

Que es esencial a la naturaleza y •fines ·del 'Acuerdo de 
Cartagena el ' ab'so luto respeto · a su- ordenamiento jurídico 
comunitario: ·· ' 

Declaran: Que el Decreto Ley 600 del Gobierno de Chile 
es' 'íncompatible cbn el Régimen Común de Tratamiento a los 
éapitales 'Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y 
Regalías y contrav iene lo dispuesto en el artícu lo 27 del 
Acuerdo de Cart¡;¡gena. .,. 

Invitan al Gobierno · de Chile para que restablezca plena
mente la vigenc'iá de la Gecisión 24 en ese país y .aj uste sus 
disposiciones· legales internas. a las de dicha Decisión . -: 

tas rppresentaciones de. Boliv.ia, C~ l oll)bi~~ ~cuad.or, P~r~ 
y Y~ne'juela en, la, Cqmisión 1 al reiterar . s~ _pleno respaldo a! 
Régimen Común sobre Tratamiento a los Capitales Extranje
ros y sobre Marcas, P~tentes., Li~en,c i as y Regalías, ,manifies
tan . su firme disposición de continuar ap licando plenamente 
,la ·Decisión 24 en el territorio de sus respectivos países. 

•' ' • • 1 

Declaración del representante peruano 
j • 

1 .; ! • 

E 1 ~ontraah¡n iran te Jorge P:?~O,di Galiani, ·represen tan te de . P!!rÚ 
an~e la Comi:;ión, 'publicó, además, .. una declqración , indi ~i~~al 
en la que, e,ntre otr~s cos¡¡.~ , afirma: , · 

La c6h,isión, al reanudar la rel!,nión,· esperaba que Chile 
rectificara w ·posición . Lam'entablemente esto no ha sido así, 
y, una vez mas, la' delegación ch ilena persiste en su actitud . 

' . . 
" Perú, comq ya he · man'ifestado , anteriormente en el sel)o 
de la Comisión, t iene una posición clara: Chile; mientras no 
adecue su legislación a lo dispuesto en el Acuerdo y en la 
Decisión 24, se: ha colocado al margen del AGUerdo de Carta-
gen a •. 

't 1 ; 1' •; 

La declaración chilena • 1 

V l ! ! 
0 

l ), : 

En respuesta a lo anterior>,. la. delegación chi lena expuso su 
posición, en esencia, en la forma siguiente: 

E;n múltiples oportunidades ba expresado y ,reiterado [la 
de legaFión chi le~~] la yoluntad poi ítica . de su Goqierf,o de 



participar en todos los actos destinados a promover la 
integración económica de América Latin a y muy especlál
m~nte la integrac i{m; subregional angina. 

• 1 
1 ' • . 

Ante las inquietudes 'y dificultades que habían surgido a 
raíz d~ la dictac ión de una legislación interna destinada a 
poner,·o'rden en l.as dispqsiciones legales que , regían la materi"a 
en Chile, el Gobierno envió a los cinco países de la subregi·ón 
a su Ministro de Coordinación Económica p <;~r~ que precisara 
el alcance ~e lar legislación chi lena "fl re.spectd. 

. Lo ex pues_to por, el Ministro ~la sido insistentemente 
reiterado por la delegación de Ch ile en esta Comisión . 

1 ~ 1 "' 

Pertenece a una de las más honrosas tradiciones poi íticas 
de Ch ile el . respeto irrestricto a , t9dos sus compromisos 
intern Jcionales. Por el lo es que sostuvimos y reiteramos que 
el · Decreto Ley 600' del Gobierno de ,Chile no · vulnera el 
Acuerdo de Cartager\a ' hi la Deci~ión 24. Éfl ·efedo, el 
artícu lo 3 de ese instrum ento jurídico exige que ''todo 
contrato) relativ,o a in versigne~ extran jeras '"se. sujete ,a, los 
c,omprom isos intema<;ionales del p ¡¡.i~- Ch il€ ha manifestád.o a 
este respecto, que la Decisión 24 forma parte de s~ ordeflp; 
miento jurídico. 

'· Pese ¡t ellp, no se ha dado fe .,~ las,.-afirnpciones .ante"ri~res, 
lo que constituye U!) acto ~~e atenta contra, la digpid~d de 
f:hi le.r . ..., . <' 1 ~ , ,. , 

1 • 1 n J '\ 
Con base en un documento informativo que ha sido 

considerado como "incompleti0'" se afirma que Chile tendría 
la ir:Jtención de no respetar. la Decisión 24, .sin que nadie 
pueda exhibir.. un acto concreto . que permita probarlo. Sin 
embargo, actuac iones, legis lacionts y regulaciones dictadas en 
ptr~s pa,íses, que s'egúr'l ese' m'i'smo doti.Jme nto contraviénen 
las disposicione's de la Decisión Q4, no han sido cuestionadas. 

- } t,.. .,. !, ..) 

La representaciqn de Chile sé '1nie·ga a pensar que exista el 
propósito deliberado de colocar a su país en una situacién 
difícil 'en el concierto de América· Latina,' porque cree que 
no es ésa la poi ítica que siguen los pa íses miembros. 

Durante el transcurso de esta reunión, la delegación de 
Chile ·realizó 'toda clase · de contac tos y propuso diversas 
fó'rrnÚ'Ias · tentfie ri te's a buscar -una so lución ·constructiva al 
problema planteado. Propuso la adopción de una metodolo
gía de trapajo que permitiera darle a la Decisión 24 una 
vigencia real, clara y uniforme. Sus planteamientos no fueron 
acogidos. Se llegó, incluso, al procedi miento, -inusitado en la 
Comisión, de negar le al representante de un país el derecho 
de obtener úna·reun ión de jefes de delegación, para encáuzar 
el análi-sis dei ·tema en discusión. 

~J Como .respuesta a todos estos empeños, la delegación de 
Chi le só lo recibió una pertinaz negativa para entrar en un 
diálogo destinado a encontrar una solución adecuada. Aún 
más, Chi le ha sido objeto de una declaración condenatoria 
carente de fu ndamento y que pone en duda su tradicional 
poi ítioa de respeto irrestricto a los compromisos internacio
nales. 

. ; • Ello sontrasta con el hecho de que nada se dice en esa 
dec'larác ión 'acerca ·de cómo otros países reglamentan o aplican 

informe mensual de la integración latinoamericana 

la Decisión 24 er'l forma que no se ay iene c;on las' estipulado- J 

nes. de esta De.cisión· y que la delegación · chilena de'sear ía 
atríbu ir. a diferencias · d ~ interpretación. · ' · 
J. - 'l 

De los hechos señalados en esta declaración, resulta 
evidente la necesidad de efectuar un profundo análisis de la 
Decisión · 24 y su ·aplicación práctica, con el objeto de 
emprender, con· la ma~or brevedad, su revisión y reglamenta
ción, · a fin de qUe exista efectivarflénte un régimen comúr'l 
sobre la matei'1a. •· 

1 

No obstante las expresiones inaceptables contenidas en la 
cileclar4c.ión for.;rn,ulada ,p,or los , repr~~n taf"]tes . de Bolivia, 
Co lornb>ia, Ecuador,. Perú y Vef"]ezl.lela Y·1 en cump limj.ertQ. de 
lfJ políti c-~ c la(amente _ d~finida por el ,qobierno de Chile -en 
el. ser.ltido de fprtalecer ,el AG:uerdo de Cartagena, la. Q_elega
,c.ión chilena reitera que su país s;ontinuará contribu.yendo 
para 1 qar un re,-ijl contenido económico a la integra,<;\(>n 
subregion<J,I. .-

' Comentarios de prensa 
", ! ' 

j ., , ., t .) 

•. 1 ·.. ;; ' ' -, 1 r 
El pr_obl¡:n¡¡,a q~e se ,ha suscitjldo en el prupo Andino fll!'! ~ibj_eto 
de Yr _. ampliq. examel'). pu,bi¡cado , por 1 el P,eriódico per-}'Jqo o 
Expreso (19 de sep tiembre de 1974) , de l que én ~res~<; amos 
algunos de los párrafos más importantes: 

Han ' transc\.mido más 'de cinc años dé experienciii integra
cionista andina; y sus ' logros pueden exhibirlos satisfactoria
mente los países que se propusieroh llevarla delante. 

Se ha ini ciad0, resueltamer;¡te , el proceso. de -creación de 
industrias rde..., alt-aJ te~nología y rendimiento a instalarse en 
más .de Ulíl p.aí~; e,l prograraa 1de liberac.ión se cumple; existe , 
una barrera ar-an•celaria común, ':{ .se han armonizado las 
rpo·l íti<tas .de los pa í-ses rrdembros ·su¡D_erando las diferencias 
poi íticas e ideo lógicas que existieron , en trna cabal ejecución 
del consagrado principio del pluralismo ideológico, sin el cual 
sería. imposible concebir el Acuerdo de Cartagena. 

En medio de este brillante panorama, la Junta que 
gobi.~rna Chile ba prom,yJg,adQ el D.L. 6001 que crea un 
estatuto de capi_tales jncorrlpaÜble con la Decisión 24. 

En ·· múltiples oportunidades, voceros autorizados de los 
países miembros han opinado que el país que se aparte del 
cump limiento de las Decisiones o Reso luciones del Acuerdo 
de Cartagena resultará, a la postre, el más perjudicado. Pero 
en la ~preset'lte trasgresión éhilena, las consecuencias van más 
allá del perjuicio que sufrida Chi le si insiste en la ap licación 
de su Decreto Ley. Tras l¡1s maniobras de los representantes 
chilenos ante el XV Período de Sesiones Ordinarias de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena hay que ubicar las 
concretas inten ciones de los monopolios extranjeros de apo
derarse del mercado andino, aprovechando las ventajas que 
sus mecanismos otorgan. 

La comprobación de ello está en el hecho de que los 
re presentantes chilenos al actual período de sesiones de la 
Comisión tenían como consigna, además de demostrar la 
compatibilidad de su Decreto Ley con la Deéisión 24, 
proponer a la Comisión ciertas modificaciones a la misma 
"para que se entienda mejor" y adecuarla a las "diversas 
realidades" de cada país 1"]1iembro . 

Aunque ninguno de los propósitos chilenos ha prosperado, 
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merced a u.na abrumadora oposición del r~sto de los p\[Íses 
andir;10s, bueno es , que .hayamos determinado el carácter de 
ellos ,y .a los int©.reses a que podrían servir. 

El -'Régimen Cp'mún de Trata~TJientó ? los Capitales Ex
tranj eros, tan trascendental y característico de la subregión 
andina, constituye uno de los detetmin imtes de sú éxito. 
Establece que toda inversión extran je,ra deberá: ser. prev iamen
te ¡1u,tprizada por el organ ismo competente que sefíalqrácada 
país, siendo contr,o lada por éste; que no se autorizarán 
inversiones extranjeras .er¡ . servicios púb li cos, banca y seguros, 
transportes y , comunicaciones, com¡;rcial izac iór;r interna . de 
productQs y los demás que cada país con.sidere que es#n 

· bien aten didos por las empresas existentes; que l a~ empr¡;sas 
extranjeras tendrán que convertirse en mixtas1 estableciendo 
u,n plazo no mayor de 15 años para Co lombia, Chi le, Perú y 
Venezuela, y de 22 años para Bo livia y Ecuador; que cada 
pa ís puede preservar, además · de los rpencionados, otros 
sectores de la actividad económica para las empresas nacio
'nales; y que los inversionistas extranjeros podrán reexportar 
su capital en caso de venta' de acc iones a empresas naciena
les, o de liqui'dación, so lamente hasta el 14% de utilidades 
comprobadas· sobre su inversión directa. ' 

En to~lo caso, e l Régimen no perm ite que el tr\[tam iento a 
lo5 capitales extranjeros perjudique a las empresas nacionales, 
comp era el . fen'Ómeno común anteriormente. Al cabo , de 
diez . años, las empresas extranjeras deben to lerar una ,partici
pación de inversionistas nacionales .en un porcentaje no 
.menor del 45%- de su capital. Y cuan.do se const-ituyan 
nuevas empresas, la partic.ipación de los inversionistas no 
debe ser . inferior al 15% cuando la producción se inicie, al 
30% luego de cinco años, y del 45% al cabo de diez años. 

. El Decreto Ley 600 que cr~a el estatuto de la inversión 
extranjera f.ue dictado ¡;n Santiago el 12 de julio del presente 
año. 

·. Los co,nsiderandos 2, 3, 4 y 5 (de los 9 q_ue preceden al 
dispositivo) señalan, en' s ín tesis; lo s iguient~: . 

"Resulta indispensable el concurso de la inversión extran
jera como comp lemento de la inversión nac ional"; la política 
económ ica actual de Chi le implica "un tratamiento no 
discriminatorio entre la inversión nacional y extranjera"; se 
debe garanti zar a los inversion istas foráneos "el derecho de 
transferir al exterior id capit?l inve'rtido y las utilidades o 
beneficios generados y otorgándoles el oportuno accesó a los 
mercados de divisas"; es "fundamental" la dictación de un 
cuerpo orgánico de normas que signifique "una real promo
ción a la ·inversión .extranjera" y qu,e "estimule su desarrollo 

, y_ permanencia en el país"; son " indispensables para lograr el 
desarroJio económ ico de Chile y de .otros países similares", 
las cara¡;;terísticas complementarias a la inversión extranjera, 
"como los aportes de tecno logía, asistencia técnica y merca
dos externos", por tanto, debe legis larse "contemplando el 
beneficio de dichos aportes". Los con si derandos re~ tan tes del 
D.L. 600 no hacen sino ratifi<;ar todo lo que hemos expues
to. El 6 afirm a que se debe contar con recursos jurisdicciona
les y cen "mecanismos de indemnización" para resolver "en 
justicia"· los casos en que lo precisado en los' contratos ha 
sido "afectado" o "vú ln erado". 

Estas, repetimos, son las consideraciones con los que la 
Junta chilena pretende justificar su desafortunado Decreto 
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,. Ley . . Lq destacamos porque ell as son expresión, por l-Jn lado, 
de los iotere~s monopolíst rcos 'que han sido marginados de 

. C~il e .Y.,Cl<1l 'Grupo · And ino; y por otro . l <tdo~~ de pri¡7cipios 
teoricos éxtremadamente pro capitalistas, promovidos .y di 
fundidos secu larm ente por Estados Unidos, acerca de las vías 
p.ara que los países dep·endientes logren su desarro llo econó
mico. No obstante, el Acuerdo de Cartagena no los toma en 
cuenta, por lo menos en lo que respecta a· las inversiones 
extranjeras. 

Y en este aspecto específico, salta a la 'vista una contra
dicción fundamenta l entre el D.L. 600 y el Régimen Común 

. de Tratarp iento a los Capitales Extranjeros vigente en el 
Grupo And ino. La Decisión 24 parte de ia desmitificación de 
las bondades abso lu tas de la inversión extran jera. Prevé y 
establece sy l)ocividad, a:unque adm ite que puede ser útil 
temporalmente bajo determinadas condiciones. El D.L. 600, 
en cambio, se b_asa en criterios totalmente diferentes, puestos 

· ya en evidencia aq uÍ' con la so la exposición de sus cons ide-
randos. ' 

., . 
Por si alguna duda quedase de la ab ismal díferencia éntre 

las concepciones que animaron a la Dedsión 24 y al D.L. 
600, revelaremos las conclusiones más importantes a que 
,llegó 1? Junta. de l Ac.uerdo de Cartagena en torno al compor
tar,n ientó qe la inversión extranjera en los países. 

1
de la 

subregión. La Com isión de l Acuerdo fue quien encargó a la 
junta este informe para los efecto s de ,la ap robación· de la 
Decisión 24. Producto de un meticu loso estudio estrictamen
te dentífico que demandó d'iez meses de investigaciones, 
constituyó el determinante del contenido y la for ma del 
Régimen Común de Tratam iento a los Cap ita les Extranj eros. 

La comparación de las co nclusiones de este i'nforme con 
los co'nsiderandos del D.L. 600 evidenciarán, definitivamente, 
la imposibilidad de que dos legislaciones ,con argumentos tan 
opuestos gu,arden alguna rela~ión '& compatibilidad. 

Las siguientes fueron 'las principales conclusiones de · las 
investigaciones de la, Junta del Acuerdo de Cartagena relacio
nadas con la in versión extranjera: 

- Elevado costo de J la inversión extranjera con relación a 
otras fuentes de financiamiento . 

- Influencia perjudicial en la constitución y .fortalecimien
to de la actitud empresarial nacional, y disminución relat iva 
de la capacidad real de los gobiern os para tomar decisiones 
autónomas de poi ít ica económica, dada la posibilidad de 
confli-ctos entre el . interés nacional y los de las empresas 
·tra11snac ionales, cuyos. centros de dirección se encuen tran en 
·el extranjero. 

- In conveniencia de la in versión extranjera en algunos casos 
por la modalidad en' q'(Je se ofrece, o por ·el sector hacia el 
cual se dirige o por las condiciones en que .se propone. ; 

- Destfn'ac ión de una parte sign if icativa de la in ve rsión 
extranjera en el Grupo Andino a la adqu isición de empresas 
nacionales que ya han alcanzado nive les de· proéluctividad y 
eficiencia. ' 

- Canalización de recursos ex ternos . hac ia sectores <;leb ida-
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mente atendidos por empresas del país receptor, a través del 
establecimiento de empresas extranjeras que con su póder 
'fil)ancieró y tecnoi6gico tienden a eliminar progresivamente 
de l mercado a las competidoras nacionales. ' 

L 

- Problemas en la reexportación del capital invertido y en 
la remisión de !,Jtilidádes que señalan ciertas prácticas que 
repercuten negativamente en las balanzas de pagos. 

- Efectos nocivos al reinvertir irrestrictamente las utilida
d~s, en. discordia con los obj~tivos de la poi ítica económ ica 

_d~ l país receptor. 

- Posi ble disminucion de los cupos disponibles para las 
entidades oficiales en los organismos internacionales de cré
di to, por el aval o garant ía en •cualquier ~forma de los 
gob'iernos a las operaciones de crédito que celebran las 
empresas. ' 

. -, - Escasa proporción del apo rte re<JI de lo, inversión extran
jera al cap ital fijo de la empresa respectiva, sobre todo 
cuando ésta es subsidiaria de una gran empresa transnac ional. 
!:n tales casos se completa el capital mediante la utilizac ión 
del sistema de .crédito nacional, con lo que se . ll ega a 
.consecuencias igualmente indeseables. • 

- La· contribución de la empresa extranjera a la formación 
éleJ capital del páís receptor se reduce al mínimo; se "co'rre el 
r.eligrcr de que se transfieran al exterior riquezas der'ivadas de 
productos internos. ' 

·-Considerable costo de transferencia de tecnología ex
tranjera. 

- Pagos fmpllcitos' y ocultos mediante 'la sobrefacturac ión 
de los equipos indu stri ales, las materias primas y los bienes 
Íntermedios que proporciona el v~ndedor de tecnología. 

- Atadura del suministro de tecnología a la obligación, 
para la empresa recept'ora, de adquirir determinados bienes 
de capital y materias primas de 1 ~ empresa vendedora. 
Re se rvación de la misma empresa; de la facultad de determi
nar los precios de venta de esos productos al exterior. 

- Pago de regalías a la casa matriz por las filiales, por el 
suministro de tecnología Y' computación de las patentes y 
otros conocimientos no patentados.como parte del capital. 

Diferencia eritre el Pacto Andino ·y la A LA LC 

En un comentario anterior sobre el mismo tema, el periódico 
Expreso (31 de agosto de 1974) hace una serie .de consideracio
nes sobre la diferencia que existe entre el Pacto Andino y la 
ALALC en el tratamiento de las inversiones extranjeras, que .por 
su importancia consideramos de interés reproducir parcialmente. 
Dice así: 

La alternativa de tratar de dem'ostrar la compatibilidad de 
la ley ch ilena con la Decisión de los países andinos está 
irremediablemente condenada al fracaso. Por mucho que se 
envíen delegaciones, la opinión pública tiene una demostra
ción práctica del ratamiento que se da en Chile al capital 
extranjero luego que se han desn¡¡.cionalizado los recursos 
naturales y se recurre indiscriminadamente a la (nversión 
extranjera. 

Dijimos que la posición chilena se hace sospechosa y aquí 

informe mensual de la integración latinoamericana 

corresponde hablar claro: el Pacto Andino es el único 
acuerdo regional que ha logrado constituirse con independen
cia de los monopoli os transnacionales, pese a las· presiones· de 
los poderes económicos. Ha si do ese espíritu nacional y 
defensivo lo que ha hecho de l Pacto Andino algo diferente a 
la ALALC, por ejemplo. ' 

Para nadie es un secreto que la ALALC se ha convertido 
en los hechos en una gran puerta ab ierta para el capital 
mono poi ístico ex tranjero . ¿o es que no se sabe que si antes 
de constitt¡irse la ALALC los monopolios obtenían astronó
micas utilidades, ahora con ese organismo ha ganado un 
·mercado ampliado y desgravado para sus capitales Y· para su 
tecnología, en desmedro de los intereses de los países 
signatarios de ese tratado? 

La ALALC puede haber nacido con las mejÓres intencio
nes, perq en realidad con el pretexto de la integración, y 
gracias al liberal tratam iento al capital foráneo, los consor
cios in te rnacionales se ban beneficiado con las libera<> iones 
arancelarias. Sólo p¡¡ra ppner. ur¡ ejemplo : la General Electric 
Corporation de los Estados Unidos, que antes se veía obli
gada a pagar impuestos al Estado uruguayo o boliviano para 
colocar sus productos de ex portación en esos países, ahora 
directamente no paga un centavo . Ha sucedido que gracias a 
"la ALALC ese consorcio reali.za sus exportac iones a través de 
la General Electric do Brasil, libre de impuestos. Los produc
tos llevan el sello de "industria brasi leira",· pero todos saben 

· que el capital de la empresa fabricante no· es bras ileño. En 
este caso solamente se ha produ cido una -. 'integración" de l 
capital extranjero a las débiles economías de los países 
dependientes, que a su ·Vez se "integran" exportando cada 
d ía más utilidades. 

No tenemos nada contra la'General Electricen particular, 
y mucho menos contra Chile. Pero sucede que •ex iste algo 
que no es un fantasma, algo que tiene existencia real y que 
se llama imperialismo. Es contra el que tenemos mucho, pues 
toda la hi storia de nuestros países está sigilada por su 
dominio; incluida la historia de algunos acuerdos de in tegra
ción regional. 

Hasta el momen to, el Pacto Andino -a diferencia de la 
ALALC- ha sabido sortear las pr.esiones externas para no 
caer en ese tipo de integración que <}1 imperialismo interesa. 
Ha sic;lo precisamente la Decisión 24 lo que ha dado al 
Acuerdo de Cartagena un cqntenido p·rogresista, pro teccion is-

, ta si vale el término. ' ' 

Es por esto que en el problema planteado por Chile no se 
ha abierto un simple debate jurídico en la búsqueda de 
si mili tu des y diferencias entre la Decisión 24 y el Decreto 
Ley 600. El. problema tiene una importancia económica 

· fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos y en estos 
momentos, cuando en América crece la conciencia antiimpe
rialista y los poderes extranjeros utilizan todas las armas para 
desbaratar la defensiva nac ional ista y progresista, es preciso 
analizar también las implicaciones políticas. 

Como conocemos '11 imperialismo y sabemos que más de 
una vez ha instrumentado a determinados regímenes para 
mantener o consolidar sus posiciones de dominio, tenemos 
todo el derecho del mundo a sospechar que tras la posición 
chilena se está tratando de introducir un caballo de Troya 
dentro del Grupo Andino. 


