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Continúa el proceso de restructuración 

El 18 de marzo se inauguró en Caraballeda, Venezuela, la 
primera de las reuniones negociadoras prev istas para restruc
turar la A LA LC, a la cual asistieron delegados de los once 
países miembros. En el discurso de apertura de las sesiones, 
el presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, exhortó a 
los delegados a esforzarse por alcanzar una integración 
global, no solamente económica. " Pongamos el nacionalismo 
de nuestros países al servicio de la integración", dijo. Más 
adelante señaló que "yerran quienes piensan que pueden 
existir procesos de pura integración económica sin implica
ciones políticas, o quienes exigen la unión política a priori o 
prematuramente". 

En esa misma ocasión, el vicepresidente del Comité Ejecu
tivo Permanente de la ALALC, Julio César Schupp, señaló 
que la restructuración de la ALALC debe realizarse a la luz 
de un a amp lia perspectiva histórica. 

Segú n diversos analistas, la problemática de la ALALC 
está centrada en que hay una contradicción esencial entre el 
programa de liberación arancelaria que estableció el Tratado 
de Montevideo y las realidades económicas de los países de 
la región. Además, las diferencias entre ellos son mayores 
que sus parecidos. De este modo, aplicar a países subdesarro
llados un modelo de integración copiado de la Comunidad 
Económica Europea tuvo que concluir en el fracaso. 

No obstante esa realidad, los países miembros de la 
ALALC han llevado a cabo diferentes tareas tendientes a 
salvar lo que se pueda del nau frag io. Así, en 1979 se 
efectuaron dos series de seminarios - en mayo y octubre
para analizar los distintos factores que determinaron la 
situación actual y proponer los pasos conducentes a superar
la. De dichos seminarios, y de las propuestas provenientes en 
especial del Grupo Andino, surgió lo que parece una posibili 
dad de entendimiento "flexible y plural". 

En este sentido, Carlos Alzamora, secretario permanente 
del SELA, al hablar en Lima a principios de marzo ante la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, dijo que "sería un error 

referir el proceso de restructuración de la AL A LC a la 
circunstancia fortuita de la sola proximidad de un plazo. La 
reorganización y consolidación del mecanismo comercial re
gional no es sólo apremiante e indispensable por esa mera 
razón circunstancial, sino fundamentalmente porque la adver
sa coyuntura internacional que proyecta hacia un futuro 
indeterminado la nefasta trilogía de la recesión económica, el 
proteccionismo en ascenso y la infl ac ión desbordada nos 
exige a los latinoamericanos un replanteo de la estrategia del 
desarrollo hacia afuera -que esa coyuntura mundial hace 
cada vez más inviable- en favor de una revalorización del 
mercado regional latinoamericano como elemento din ámico 
de la expansión de nuestro comercio y nuestro desarrollo 
industri al y de la consecuente generación y movilización de 
recursos propios que permitan romper el ciclo endémico y 
asfixiante del endeudamiento gigantesco en que estamos 
cogidos. 

"Sería, por ello, equivocado el no sustentar en estos claros 
requerimientos del interés común latinoamericano la restruc
turación de la A LA LC, ya no como zona libre de comercio 
de improbable realización actual sino como mecanismo efec
tivo y permanente de negociación comercial que debemos 
apoyar firme y coherentemente para hacerlo capaz de dina
mizar la potencialidad de un mercado del volumen actual del 
latinoamericano que, con sus 400 000 millones de dólares, 
supera lo que era el pujante mercado común europeo de 
hace dos décadas y varias veces al Japón de ese mismo 
momento histórico." 

Después afirmó que la nueva ALALC será "una suerte de 
tratado general de comercio latinoamericano que sirva como 
mecanismo permanente de negociaciones de comercio y 
complementación para todos los países y grupos de países de 
la región y que, dentro de un marco flexible, pluralista, 
pragmático, múltiple y convergente, busque establecer, ade
más de sus finalidades bilaterales o multilaterales espedficas, 
un margen regional de preferencias, sin metas ni plazos 
rígidos, que atienda las diferencias de grados de desarrollo y 
las características y finalidades de los esquemas subregionales 
de integración". 

La primera reu ni ón negociadora se clausuró el 28 de 
marzo, después de aprobar el documento "Acuerdos alcanza
dos en la consideración del temario de la primera reunión 
negociadora". En sus palabras finales, el delegado venezola-
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no, justo Oswaldo Páez, señaló que "vamos bien encam i
nados y preparados para la continuación de nuestras conver
sac iones en la Segunda Reunión Negoc iadora", que se efec
tuará en Asu nción, Par·aguay, a partir de l próx im o 5 de 
junio. Posteriormente se ll evará a cabo un a reunión de alto 
nivel en la ciud ad de México, que podrá a punto todos los 
doc um entos y resoluciones que habrá de ap robar el Consejo 
de Ministros de la A LA LC, en fecha y sede aún no decididos. 

Por su indud ab le importanc ia, al fi nal de esta sección se 
transcr ibe el docume nto aprobado en la reu ni ón de Cara
ball eda. O 

GRUPO ANDINO 

Dificultades en el programa de 
la industria de automotores 

En marzo se efectuaron t res r· euniones de l Grupo Andino 
relat ivas al avance de l programa de la in dustr ia de automoto
res (decisión 1 20) . La primera tuvo su sede en Lim a, del 3 al 
6 de dicho mes. El propós ito, según el Mini stro de Desarro ll o 
Económico de Colombia, era definir 95% el e Jos probl emas 
ex istentes. El Ministro de Comercio de Bo li via, por su parte, 
dec laró que el programa estaba retrasado a causa de la 
ausencia de un a defin ición poi ít ica. 

Al término de la reunión se infor-mó que se había 
aco rdad o racionali zar al máx im o las marcas, tecnología, 
costos de transporte y procesos bás icos el e la producción de 
motores diesel. En aspectos co ncr-e tos se estab lec ió que Perú 
adquirirá los motores del vehícu lo A-3 que produzca Ve
nezuela, a cambio de ve nd er a ese país las ca jas de ve lo
cid ades qu e ésta req uiera para su prop ia ve rsión del ve
hícul o A-3. Empero, en virtud ele qu e no se cumplieron 
caba lm ente las ex pectat iv as iniciales, se convocó una segund a 
reu ni ón, que se celebró en La Paz a partir ele 17 del mismo 
mes. 

En esa ocas ión, el tema pr incipal era la as ignac ión de la 
producc ión de blocks y cu latas para los vehícul os de l t ipo 
B-3. Boli via pretendía la autorizac ión para instalar un a 
fundición de motores, aspiración que tamb ién tenía Vene
zuela. A camb io de su desistimiento, el Crltimo país ofrecía al 
pr im ero la fabr icación de otros componentes de automo
tores, propuesta que fue rechazada. En virtud de la falta de 
acue rd o, la reunión te rminó en un virtual fracaso, con la 
única decisión de reunirse nuevamente en Lim a el 28 de 
marzo. 

Diversos comentaristas señalan que, en todo lo anterior, 
está implícito el pleito de las transnacionales por acaparar el 
mercado andino. Así, Ford y Renault, principalmente, nego
cian con los pa íses and inos en forma individual, a fi n de 
obtener conces iones que desde uno el e ell os les permitan 
ex portar a los demás en condicio n e~ de privilegio arancelario. 
Los gob iernos, por su parte, conocedores ele los in tentos ele 
las graneles emp resas, desean r·etener para sus respectivos 
países la mayor cuota posible del pr-ograma, lo que da ori gen 
al visible estancamiento. O 
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Divergencias respecto al arancel externo 

El Acuer-do de Cartagena, firm ado hace ya diez años, esta
bleció que uno de los instrumentos bás icos de la integración 
andina se ría el arancel externo común_ Con el pr-opósito de 
ll egar a un acuerdo sobre la mater ia, los países andinos han 
celebrado ya 25 reuni ones. No obstante ello, aún subs isten 
diferenci as básicas, sobre todo en lo que atañe al límite 
mínimo y al modo de favorecer a los países menos desarro
ll ados (Ecuador y Bolivi a). En este sentido, Ge rm ánico 
Salgado, ex-miembro de la junta del Acuerdo ele Cartagena, 
en un a conferencia pronunciada en Bogotá el 24 ele marzo, 
dijo que "hay países que sostienen que el límite mínim o del 
arancel externo común debería ser bastante bajo". Añadió 
que Ecuador se opone a ese crite ri o, en virtud de que no 
protegería en forma eficaz al comercio intrarregional. 

En el mismo ord en ele ideas, el Ministro de Agricultura de 
Colombia propuso, en la 1 v Reu nión de Ministros de Agr i
cultura de los países de l Pacto And ino, inau gurad a en Lim a 
el 24 de marzo, adelantar los estudios que permi tieran medir 
los efectos de la impl antac ión del arance l externo común en 
los países de la subregión. Añadió que se ría necesario, 
además, estab lecer el régimen de compras estatales e impul sar 
los programas sector iales de desarro ll o industri al y agropecua
rio, elementos esenciales para consolid ar el proceso de inte
grac ión. 

Para ejemp lifi car la importancia de l in strumento en cues
tión, el Min istro co lombiano dijo que a pesar de que el 
Ac uerdo de Cartagena prevé el 1 ibre comercio de carne de 
bovi no y ganado en pie, los gob iernos de Venezuela y 
Colomb ia, a fin de proteger los intereses de sus productores 
y consumidores, acordaron fórmu las comerciales que daban 
ga rantías a los productores venezolanos y encauzaban los 
flujos naturales ele la producción colombiana. 

Pese a dicho acuerdo, la reciente caída de los precios 
internacionales de la carne hizo que el mercado venezolano 
fuera abastecido desde terceros países. Ello se hi zo si n tomar 
en cue nta la baja protección que tiene la ganadería de la 
subregión ni las consecuenc ias que acarreó a la pr-od ucción 
co lombiana. 

Desde un punto de vista más opti mista, el Secretario de 
Estado de In tegración de Perú admitió la falta de un acuerdo 
para otorgar un tratamiento preferencial a Bolivia y Ecuador. 
Empero, sostuvo que las barreras arancelari as internas queda
rán abo lid as en 1983, lo cual estimul ar-ía la producción 
indu str ial y agropecuari a en todos los países del Pacto 
Andino. 

De todos modos, los principales asuntos pendientes el e 
so lu ción en el arance l externo com ún son los sigui entes: 

• definición del nive l arance lario; 

• ámbi to de aplicación de l arancel; 

• proceso de adopc ión del arance l, que debe estar en 
armonía con lo estab lecido en el Acuerdo de Cartagena; 

• régimen de excepciones; 
• tratamiento preferencial a Bolivia y Ecuador. O 
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Acuerdos alcanzados 
en la consideración 
del temario de la Primera 
Reunión Negociadora 1 ALALC 

l . OB)ETIVOSl 

El objetivo final es el establecimiento a largo plazo, en forma 
gradual y progresiva, del mercado común latinoamer icano. 
Dicho objetivo empezará a cumplirse a partir de 1981, 
mediante el fu ncionam ien to de un área de preferenci as, 
compuesta por un margen de preferencia zonal y por acuer
dos multilaterales y de alcance parc ia l entre países y grupos 
de países. 

Cada tres años se reali zarán reuniones para examinar el 
func ionamiento del esquema y el proceso de convergencia de 
lo parcia l hac ia lo multilatera l, as í como para rea li zar los 
ajustes o mod ificac iones qu e sean convenientes. Asimismo, en 
dichas reuniones se prom overán acc iones de mayor alcance 
i ntegracionista. 

El nuevo esqu ema de integrac ión evolucionará atendiendo 
a las realidad es estru cturales, económicas y sociales de los 

l. La Del egac ión de México co nsideró necesa rio definir etapas 
para e l proceso mediante el señalamiento de p lazos indi cat ivos y 
rev isabl es a efectos de que, con la a plicac ión de mecanismos de 
liberac ión flex ibles, se logre una zona de prefe rencias en el corto 
pl azo, un a zo na de lib re come rcio en el mediano pl azo y el mercado 
común lat in oamericano en el largo plazo. Los p lazos indicativos para 
las etapas interm edias deberán ser determinados en las presentes 
negoc iaciones, aun cuando podr(an q uedar sujetos a revisión poste
rior. 

países miembros y a las circunstancias coyunturales de la 
economía internac ional. 

11. FUNC IONES 

El nu evo esquema el e integrac ión tendrá como funciones 
básicas la promoción y la regul ación de l comercio recíproco, 
la complementación económ ica y el desarrol lo de las accio
nes de cooperac ión económ ica que coadyuven a la am pi ia
ción de los mercados. 

111. CARACTER IST ICAS 

a] Pluralisto 

El pluralismo se sustenta en la vo luntad in tegracionista por 
encim a de la diversidad que en mate ri a políti ca y económica 
pud iera ex istir en la región. 

b] Convergente 

La convergencia co nsi ste en la multilatera lización progresiva 
de las acc iones de alcance parcia l, mediante negociac iones 
periódicas entre los países, en función del estab lec imiento 
de l mercado común latinoamer icano. 

El nu evo esqu ema deberá contener normas y mecanism os 
qu e ori enten y promuevan las negociac iones de los púses par·a 
tal fin. 
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e] Flex ible 

La flexibilidad del esquema consiste en su amplia capacidad 
para per·mitir la concentración de los acuerdos de alcance 
parcial y su convergencia. 

Deberá ser regulada en forma compatible con la consecu
ción progresiva de la convergencia y el fortalecimiento de los 
vt'nculos integracionistas. 

d] Tratamientos diferenciales 

El tratamiento diferencial se efectuará en base a las tres 
categorías ele países, teniendo en cuenta las características 
económico-estructurales de los mismos.2 

Los tratamientos diferenciales deberán aplicarse en una 
determinada magnitud a los países de desarrollo intermedio 
ele la región y ele manera más favorable a los países de 
menor desarrollo económico relativo. 

Dichos tratamientos se establecerán, en la forma en que se 
de ter m in e en cada caso, tanto en los mecanismos de carácter 
multilateral, como en los diversos mecanismos ele carácter 
parcial. 

Asimismo, el nuevo sistema de integración deberá estable
cer, dentro de los tratamientos diferenciales en favor de los 
países de menor desarrollo económico relativo, acciones ele 
cooperación colectiva y mecanismos eficaces destinados a 
compensar la situación desventajosa que confrontan Bolivia y 
Paraguay por su mediterraneiclad. 

Se efectuarán revisiones periódicas que tengan en cuenta 
no sólo la evolución de la estructura económica ele los países 
y consecuentemente de su grado de desarrollo, sino también 
el aprovechamiento efectivo que hayan real izado los países 
beneficiarios del tratamiento diferencial aplicado, así como 
de los procedimientos que busquen el perfeccionamiento en 
la aplicación de dicho tratamiento. 

e] Múltiple 

El esquema posibilitará distintas formas de concertación 
entre los países, en armonía con sus objetivos y funciones. 

Ello implica la voluntad de utilizar instrumentos que sean 
capaces ele dinamizar y de ampliar los mercados a nivel 
regional, no sujetándose exclusivamente a los tradicionales. 

2. La Delegación del Uruguay manifiesta su acuerdo respecto a la 
categorización de pa(ses según sus caracter(sticas económico-estruc
tural es. 

No obstante, considera que, no existiendo aún pronunciamiento 
respecto a los elementos que se tomarán en cuenta para definir dichas 
caracter(sticas, no corresponde en esta instancia determinar el número 
de categor(as. 

Asimismo, se ñaló la necesidad de que en el momento de clasificar 
a los púses en alguna de las categor(as - cuando éstas se determinen
se contempl e la situación ac tual de su pa(s, que se caracteriza por 
t e ne r una estructura económica de me rcado insuficiente, agravada por 
una ex trema carencia d e recursos naturales y una situación geográfica 
especial. 
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IV. MECANISMOS 

Acciones 

A] Multilaterales: son aquellas en las que intervienen todas 
las Partes Contratantes. 

B] Parciales: son aquellas en las que interviene un número 
de países inferior al de la totalidad de las Partes Contra
tantes. 

C] De convergencia y cooperacton con otros países y 
áreas de integración económica de América Latina) 

a] Mecanismos multilaterales4,5 

i) Margen de preferencia zonal 

A] Abarcará la totalidad del universo arancelario;6 

B] se podrán establecer listas de excepciones cuya exten
sión será menor para los países de mayor desarrollo relativo, 
más amplia para los países de desarrollo intermedio y mayor 
que las anteriores para los países de menor desarrollo 
económico relativo;7 

C] para la determinación del margen de preferencia zonal 
se establecerán fórmulas que permitan contemplar, en forma 
equitativa, la situación derivada de diferencias en los niveles 
arancelarios de las Partes Contratantes; 

D] se tratará de una preferencia que no implique conso
lidación de gravámenes; 

E] inicialmente tendrá un carácter mínimo, que podrá ser 
profundizado a través de negociaciones multilaterales; 

F] podría ser distinto de acuerdo al sector económico de 
que se trate. 

G] Propuesta de la Delegación de la Argentina compartida 
por las Delegaciones de Brasil, Chile, México, Paraguay y 
Uruguay. 

3. La vinculación con otros pa(ses y esquemas de integración de 
Latinoamérica, a nivel de los mecanismos que se establezcan, se 
definirá al tratarse el punto 111 del temario de la reunión de 
Asunción, previsto por la Resolución 41 O del Comité Ejecutivo 
Permanente. 

4. Para la Delegación de México el margen de preferencia zonal 
sería un mecanismo complementario de las listas nacionales, que a su 
juicio deberían mantenerse. 

5. La Delegación de Chile propuso establecer, como otro mecanis
mo multilateral, un nivel máximo de gravámenes a las importaciones 
intrazonales, en los términos a que se refiere el documento ALALC/ 
RN/1/dt 4 de 23/111/80. 

6. La Delegación de México se mostró partidaria de limitar la 
aplicación del margen de preferencia a los productos industriales y de 
que los productos agropecuarios se rijan por un tratamiento especial. 

7. La Delegación del Brasil dejó consignada la siguiente observa
ción: 

Las listas de excepciones deberán ser elaboradas mediante nego
ci ación, cons iderando prematura la definición de la forma ele a plica
ción del ~ratamiento diferencial a su ex tensión. 
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En función de las tres categorías de países, se aplicarán 
tratamientos diferenciales, graduales en el tiempo y diferen
tes en su magnitud, criterios que serán aplicados conjunta o 
separadamente. 2 

H] Propuesta de las Delegaciones de los po/ses miembros 
del Grupo Andino. 

En función de las tres categorías de países se aplicarán 
tratamientos diferenciales en la magnitud del margen de 
preferencia zonal. 

Adicionalmente se podrá aplicar el criterio de gradualidad 
en el tiempo de acuerdo con las categorías antes menciona
das. 

1] Se buscará eliminar o reducir las restricciones no 
arancelarias de cualquier naturaleza, a fin de hacer efectivo el 
margen de preferencia zonal. 

ii} Normas complementarias8 

El instrumento jurídico en que se recoja el nuevo esque
ma de integración incluirá la cláusula incondicional de la 
nación más favorecida, cuando una de las Partes otorgue 
ventajas de cualquier índole a países extrarregionales.9 

El nuevo esquema podrá contener normas de política 
comercial complementarias que regulen las restricciones no 
arancelarias, el régimen de origen, los procedimientos para la 
aplicación de cláusulas de salvaguardia y los regímenes de 
fomento a las exportaciones. Dichas normas serán instrumen
tadas en la oportunidad en que las Partes Contratantes así lo 
decidan. 

b] Mecanismos parciales1 O 

i) Normas generales1 1 

A] Los derechos y obligaciones emergentes de estas accio
nes parciales regirán exclusivamente para quienes Jos suscri
ban o adhieran; 

8. Las Delegaciones de los países miembros del Grupo Andino 
propusieron la siguiente norma complementaria: 

"Las Partes Contratantes podrán aplicar a sus importaciones 
tratamientos compatibles con sus respectivos regímenes sobre inver
siones extranjeras". 

9. Con respecto a los beneficios que puedan concederse, derivados 
de los acuerdos con países de la región no miembros de la Asocia
ción, regirán las disposiciones a convenirse oportunamente en la 
reunión de Asunción. 

1 O. La Delegación de Brasil desea registrar una observación en el 
sentido de que pretende volver al examen de la materia contenida en 
e l capítulo "Mecanismos parciales" en el curso de las próx imas 
reuniones negociadoras. 

11. Las Delegaciones de los países miembros del Grupo Andino 
propusieron la siguiente norma general: 

"Las desgravaciones arancelarias que convengan las Partes deberán 
ser de mayor intensidad y no menos favorables en materia de 
tratamientos diferenciales que las que se establezcan a través del 
margen de preferencia zonal." 
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B] deberán estar abiertos a la ad hes ión de las demás 
Partes Contratantes, previa negociación, y contener cláusulas 
que propicien la convergencia, tanto entre ellas como con 
otros países latinoamericanos, teniendo en cuenta los meca
nismos que se establezcan al respecto;12 

C] contendrán tratamientos diferenciales para los países 
participantes en función de las tres categorías de desarrollo, 
cuyas formas de aplicación se determinarán en cada acuerdo, 
así como procedimientos de negoc iación para reuniones 
periódicas a solicitud de cualquier Parte Contratante que se 
considere perjudicada;2 

D] la desgravación podrá efectuarse a nivel de los mismos 
productos o subpartidas, y sobre la base de rebaja porcentual 
respecto de la tarifa externa; 

E] deberán tener un plazo mínimo de un año, y 

F] las Partes podrán establecer normas específicas en 
materia de origen, cláusulas de salvaguardia, coordinación y 
armonización de poi íticas. En ausencia de estos requisitos las 
Partes tendrán en cuenta las disposiciones que, al respecto, se 
establezcan a nivel regionaJ.1 3 

ii} Normas procesales 

A] Los acuerdos parciales se podrán iniciar y formalizar 
en cualquier momento del año; 

B] las Partes que deseen negociar un acuerdo parcial 
deberán comunicarlo al órgano pertinente, a los efectos de 
que las restantes Partes Contratantes tengan la posibilidad de 
incorporarse en la negociación; 

CJ las negociaciones podrán iniciarse una vez transcurrido 
un plazo de 30 días a contar desde la fecha de notificación; 

D J las Partes podrán requerir apoyo técnico del órgano 
pertinente para facilitar sus negociaciones; 

E] concluidas las negociaciones las Partes signatarias harán 
llegar copia autenticada del acuerdo al órgano pertinente, 
conjuntamente con un informe detallado acerca del cumpli
miento de las normas generales establecidas, lo que será 
distribuido de inmediato a las demás Partes Contratantes; 

F] si alguna Parte Contratante estima que el acuerdo no 
ha observado las normas generales y procesales podrá recia-

12. La Delegación de Méx ico propuso la creación de un órgano de 
convergencia a cuyo efecto presentó un documento en el cual se 
analizan las características principales del mismo (ALALCIRNI!dt 3) . 
Varias Delegaciones expresaron que analizarán esta propuesta en la 
reunión de Asunción. 

13. La Delegación del Uruguay propon e agregar a este inciso, e l 
siguiente apartado: 

"No obstante en lo que respecta al origen, se mantendrá el 
régimen general actualmente vigente, respecto a las condiciones 
adecuadas de abastecimiento, calidad y precio, el que prevalecerá 
sobre las normas específic~s que se establezcan." 
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mar ante el órgano intergubernamental, el que lo resolverá en 
un plazo a establecerse;14 

GJ las negociaciones de estos acuerdos se llevarán a cabo 
preferentemente en la sede de la Asociación, y 

H] se deberán comunicar, por lo menos una vez al año, 
los avances que realicen conforme a los compromisos suscri
tos, y cualquier modificación que signifique un cambio de 
fondo. 

iii) Normas espec/ficas 

l. Acuerdos comerciales 
A] Son los que normalmente se han venido concertando 

conforme a la Resolución 99 (1 v), la que será adecuada para 
regular este tipo de acuerdos, sin que se vulnere su esencia; 

B] deberán ser sectoriales; 

C] podrán incluir concesiones temporales, estacionales, 
por cupos o mixtas, así como med idas relativas a intercam
bios compensados; 

D] las concesiones que contengan serán automáticamente 
extensivas, sin el otorgamiento de compensaciones, a los 
países de menor desarrollo económico relativo, indepen
dientemente de negociación y adhesión a los acuerdos; 

E] se regulará la aplicación de cláusulas de salvaguardia, y 

F] podrán contener normas referentes al tratamiento al 
capital extranjero. 

2. Acuerdos de complementación económica 
A] Su objeto será, entre otros, promover el máximo 

aprovechamiento de los factores de producción, estimular la 
complementación económica, asegurar condiciones equitati
vas de competencia, facilitar la concurrencia de los productos 
al mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado 
y armónico de las Partes; 

B] podrán tener como elemento central tanto la desgra
vación arancelaria como la programación industrial; 

C] tendrán una vigencia mínima de tres años y máxima a 
fijarse en cada acuerdo; 

D] podrán ser sectoriales y multisectoriales; 

E] deberán contener un programa de desgravación arance
laria y podrán, además, contemplar la eliminación o reduc
ción de restricciones no arancelarias; 

F] deberán contener medidas que procuren el aprovecha
miento equilibrado y armónico de sus beneficios a los países 
participantes en función de las tres categor(as de desarrollo, 
y procedimientos de evaluación y corrección de desequili
brios;2 

14. Se scrialó que los procedimientos y demás aspectos de orden 
inst itu ciona l que surgen de la aplicación de esta norma serán objeto 
de consideración al anal izarse el punto V del temario de la reunión de 
Asun ción previsto por la Resolución 41 O del Comité Ejecutivo 
Permanente. 
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G] podrán incorporar entre otras, disposiciones referentes a: 

a] la armonización de los tratamientos aplicados a las 
importaciones procedentes de terceros paises con 
respecto a los productos contenidos en el acuerdo, 
as( como a las materias primas y partes comple
mentarias empleadas en la respectiva fabricación; 

b] la coordinación de programas y estímulos guberna
mentales con vistas a facilitar la complementación 
económica, y la armonización de los tratamientos 
aplicados a los capitales y servicios extranjeros 
vinculados a los productos materia del acuerdo, y 

e] reglamentación que impida prácticas desleales de 
comercio; 

H] adicionalmente, las Partes podrán definir otras medi 
das de armonización de instrumentos y pollticas, así como la 
concertación de acciones de carácter complementario en las 
áreas del desarrollo tecnológico, el financiamiento, la infraes
tructura flsica y cualesquiera otras que estimen conveniente. 
Asimismo, podrán incluir dispo>iciones referentes a intercam 
bios compensados. 

3. Acuerdos agropecuarios 
Podrán contener disposiciones, entre otras, sobre lo si

guiente: 

A] Productos objeto del acuerdo; 

B] concesiones arancelarias, incluyendo concesiones tem
porales, estacionales, por cupos o mixtas; 

CJ volumen y condiciones de comercialización; 

D] periodo de duración del acuerdo; 

E] requisitos sanitarios y de calidad; 

F] precios o sistemas para su determinación; 

GJ financiación; 

H] mecanismos de información, e 

1] compromisos sobre insumas o bienes relacionados con 
el sector agropecuario. 

4. Acuerdos para la promoción del comercio 
Comprend erán los instrumentos que en materias no aran

celarias acuerden las Partes para la promoción del comercio 
reclproco.l 5,1 6 O 

15. La Delegac ión de Méx ico destacó la importanci a de incluir, 
en tre estas materias, mecanismos que permitan orientar las compras 
esta tal es, en forma efectiva, en favor de los paises miembros. 

16. La Delegación de Chile entiende que se encuentran incluidos 
dentro de este tipo de acuerdos, todos los mecanismos que figuran en 
la enumeración de la página 8 del documento ALALCIRNIIIdt 61Rev. l. 
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