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El problema de la reducción 
arancelaria argentina 

El 8 de junio, el Gobierno argentino devaluó la moneda en 
12.5%. El 7 de julio, completando una serie de disposiciones 
destinadas a atenuar los efectos de la devaluación, decretaba 
una reducción arancelaria de carácter general, que reducía, se
gún el artículo 1, a cero los derechos de importación compren
didos entre el 3 y el 15 por ciento y aplicaba disminuciones de 
15, 20, 25 y 30 por ciento a las tarifas, ~.Jn una escala que 
hacia corresponder el primer porcentaje a los derechos entre 20 
y 50 por ciento, el segundo a ios incluidos entre 60 y 90 por 
ciento, el tercero entre 100 y 130 por ciento y el cuarto a los 
de 140 por ciento. 

El texto del 7 de julio (decreto núm. 191) determinó de 
inmediato una honda inquietud en otros países de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio ya que, aunado a los efec
tos de la devaluación, nulificaba en buen número de casos las 
concesiones otorgadas por Argentina en su lista nacional. Y no 
es que el mencionado texto ignorara los problemas particulares 
que esta reducción general de aranceles iba a provocar en el 
comercio intrazonal ; lo que ocurre es que los preceptos que 
contenía al respecto resultaban insuficientes a juicio de otros 
países asociados. Decían así: 

."La reducción dispuesta por el Art. 1 no regirá para los de
rechos de importación negociados en la Asociación Latino
americana de Libre Comercio, cuya consideración se estable
ce en los artículos 5 y 6" (Art. 4). 

''Cuando las modificaciones arancelarias introducidas 
por el presente decreto se refieran a productos negociados 
en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, los 
organismos técnicos pertinentes realizarán, inmediatamente, 
los estudios necesarios a fin de determinar si tales modifica
ciones afectan la operatividad de las concesiones otorgadas 
y aconsejarán los ajustes a que hubiera lugar" (Art. 5). 

"Para las posiciones arancelarias negociadas en la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio con derechos 
mayores a los fijados por el presente decreto, se aplicará el 
derecho de importación menor" (Art . 6) . 

Salta a la vista que -según el decreto- la solución del gran 
número de casos en los que la reducción de gravámenes a la 
importación afecta la eficacia de las concesiones acordadas por 
Argentina desde la primera negociación, en 1961, queda sujeta a 
los estudios de los organismos argentinos técnicos competentes 
y a los consejos que ellos estimaren oportuno formular. Resulta, 
por consiguiente, que no se ha tomado en cuenta el procedí -



comercio exter ior 

miento operat ivo inst ituido por la propia ALALC para la revi
sión de concesiones, procedimiento q ue requiere la so licitud del 
interesado para la revisión y la negociación del caso co n las 
otras partes contratantes. Sabido es q ue este método de re nego
ciación es muy común -q ui zá por desgra cia- y que tiene lugar, 
sobre todo, en los períodos de ses iones ordinarias. Sabido es, 
igua lmente, que un a de las principales debilidades que se achaca 
al Tratado de Montevideo y los mecanismos operativos de él de
rivados es el escaso resguardo que asegura a los márgenes prefe
renciales negoc iados ent re las partes contratantes para el inter
cambio intrazonal. Es obvio, por lo t anto, que e l decreto del 7 
de julio , sin duda motivado por indiscutible conven iencia argen
tina después de la deva luación de un mes antes, creaba un esta
do de cosas alar mante en uno de los aspectos más delicados y 
sensib les de la ALALC: el ava nce hac ia la zona de libre comer
cio, mediante márgenes de preferencia para los intercambios 
entre los pa íses miembros. Si como resultado del Protocolo de 
Caracas lo más importante que subs iste realmente, dentro de la 
A LALC es, por ahora , la implantación, aunque en mayor plazo, 
de esa zona de lib re comercio, la resolución del Gobierno argen
tino de deva luar y luego disminuir los derechos de importación 
en genera l significa uno de los quebrantos más graves posibles. 

De ahr' que nada tenga de extraño la conmoción que se ha 
observado en var ios países asociados . Informacio nes de prensa 
han anunciado que Ch il e fue el primero en e leva r una reclama
ción al Comité Ejecutivo Permanente y Brasil e l segundo. Con 
posterioridad se produjeron dos hechos muy significativos. Por 
un lado, la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Grupo Andino) 
adoptó a med iados de julio una enérg ica resolución en la que se 
fija como objetivo que Argentina no ap lique las reducciones 
arance lari as a los prod uctos·que haya negoci ado en la ALALC y 
que restablezca retroactivamente todos los márgenes de prefe
rencia anu lados o rebajados . Los cinco países del Acuerdo de 
Cartagena actuarán con ese fin en forma coordinada, de confor
midad co n las no rm as que tienen establ ecidas. La resolución de 
la Comisión d ice así: 

A] 10. La Comisión consideró detenidamente el decreto 
núm. 191 dictado con fecha 7 de los corrientes por el Go
bierno de la Repúbli ca Argentina, por medio del cual se 
in tod ucen sustancial es rebajas en los nivel es de gravámenes 
arance lar ios ap licab les a las importaciones ori ginari as de 
pa~ses de fuera de la ALALC. 

Todas las representaciones coincidieron en la extrema 
gravedad que reviste dicha medida argentina, tanto por el 
desconocimiento de las normas jurídicas de la Asociación 
que ella implica, como por los perjuicios económicos que 
causará para la subregión en su conjunto y para cada uno 
de los países miembros, como consecuencia de la anulación 
o sustancial di sminuc ión de los márgenes de preferenci a 
resultantes de las concesiones negociadas por Argentina , 
que le fueron a ésta debidamente pagadas en su oportuni
dad. 

Luego de un extenso debate sobre el particular, la Co
misión acordó por unanimidad mantener una acción coor
dinada de los países miembros, destinada a lograr que el 
decreto argentino no sea aplicabl e a los productos negoci a
dos por Argentina en la ALALC y que este pals restablezca 
retroactivamente todos los márgenes de preferencia an ul a
dos o rebajados. 

Para los efectos anteriores, los representantes de los 
países mi embros ante el Comité Ejecutivo Permanente, 
har ían inici almente un plañteamiento general común ante 
ese organismo, que contendría e l requerimiento indicado Y 
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q ue se presentaría por el representante de Colombia, en su 
carácter de coordinador, en nombre de todos los paíse.s de 
la subregión; ello sin perjuicio de las intervenciones indivi 
duales posteriores que se consideraren oportunas en el tra 
tamiento del tema por el Comité Ejecutivo Permanente, 
tendientes a resaltar la gravedad de los perjuicios sufridos . 

Ad.emás de la acción señalada, se acordó que tanto en 
las gestiones bilaterales como multilaterales posteriores , se 
procedería también en forma coordinada por los países 
miembros, en la forma que las cancillerías estimen adecua
do en cada caso . 

Se tomó nota, astmtsmo, de las manifestaciones hechas 
por el señor representante de Venezuela en el sentido de 
que su Gobierno coincide con la posición expresada en esta 
reunión por los pafses miembros del acuerdo .1 

El segundo acontecimiento consiste en otro decreto argen 
tino (el núm. 509, de 4 de agosto último) que aclara la situa
ción y puede tranquilizar un tanto, dado que precisa que Argen 
tina ha pedido a las demás Partes Contratantes "la información 
pertinente a fin de proceder conforme a lo establecido en el 
mencionado artículo 5" (del decreto de 7 de julio, o sea el ar
ticulo que dispone que los organismos argentinos competentes 
aconsejará n los ajustes necesar ios) y que, además, en espera de 
tal información, se adelanta a restablecer la situación arancelari a 
anterior al 7 de julio en "productos de mayor significación para 
las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo". Así, por 
ejemplo, en lo que se refiere a un producto tan esencial para la 
exportación de Méx ico a Argentina como la colofonia, el decreto 
del 7 de julio rebajaba del 20 al 5 por ciento el gravamen a la 
importac ión desde terceros, con lo que se reduda severamente el 
margen preferencial otorgado dentro de la zona (entrada 1 ibre) . 
El texto del 4 de agosto dispone que la colofonia importada desd e 
te rceros pagará otra vez un derecho de 20 por ciento . 

He aquí el decreto núm. 509 , con su lista de productos para 
los que se restablece la posición anterior en el comercio con ter
ceros (importaciones extrazonales) : 

Decreto núm. 509. Bs. As. 4/8/70 

Visto el Decreto núm . 191 del 6 de julio de 1970 y 

Considerando 

Que el artículo 5 del mencionado decreto establece que 
cuando las modificaciones arancelarias introducidas se refie
ran a productos negociados en la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio, los organismos técnicos pertinen 
tes rea lizarán, de inmediato, los estudios necesarios a f in de 
determinar si tales modificaciones afectan la operatividad 
de las concesiones otorgadas y aconsejarán los ajustes a que 
hubiere lugar . 

Oue se ha solicitado a las partes contratantes del Trata
do de Montevideo la información pertinente, a efectos de 
proceder conforme a lo establecido en el mencionado ar
tículo 5 . 

Oue si bien no se ha recibido la información solicitada , 
al conocimiento de que algunos productos han sido afecta -

1 Punto 10 del Acta Final del 111 Periodo de Sesiones Ordinarias de 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, celebrado en Lima del 13 al 17 
de julio de 1970. 
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dos por la medida dispuesta aconseja restablecer la situa
ción arancelaria existente hasta el 6 de julio de 1970_ 

Que la regularización de las situac iones que contempla 
e l presente decreto debe considerarse preliminar, en razón 
de que la misma está orientada, en esta etapa, a preservar 
las corr ientes comerciales de aque ll os productos de mayor 
~ ignificación para las partes contratantes del Tratado de 
Montevideo. 

Por ello, en uso de las facultades acordadas en los ar
t(culos 3 y 4 de la Ley núm. 16-690. 

El presidente de la nación Argentina, decreta: 

Arti'culo 1 o. Sustitúyense los derechos de las siguientes 
posiciones de la nomenclatura arancelaria y derechos de 
importación por los que se indican a continuación : 

12.07.00.04 Coca (erythroxylum coca, E. Truxillen-
sis) 20% 

15.07.09.00 Aceite de coco (copra) 20% 

18.01.00.01 Crudo 20% 

26.0 1.01.00 M in eral de hierro y concentrados (ex-
cepto pi ritas de hierro tostadas) 1 0% 

26.01.13.01 De antimonio 10% 

27.07.00.37 Alquitrán aromático para la fabricación 
de negro de humo (residuo pesado alta
mente aromático de elevada relación 
carbono [hidrógeno derivado del petró-
leo]) 25% 

28.20.02.00 Corindones artificiales 10% 

28 .28.00.05 Oxido de molibdeno, incluido e l ácido 
mol(bdico 10% 

38.08.01.00 Colofonia y ácidos res(nicos 20% 

38.1-1.02.02 Fungicidas y herbicidas a base de man
ganeso (maneb); fungicidas y herbi-
cidas a base de cinc (sineb) 50% 

38.19.01.02 Acido nafténico 25% 

47.01.01.03 Pasta mecánica de madera, sin blan-
quear, de fibra larga 20% 

47.01.04.02 Pasta de madera a la soda y/o al sulfato, 
sin blanquear, de fibra larga 20% 

56.0 2.02.01 Mechas para la fabr icación de fi lt ro s 
para cigarr ill os 30% 

57.03.00.20 Yute en bruto o descortezado, para 
otros usos 10% 

7 4.0 1.04.01 Cobre electro! (tico (en 1 in gotes, cátodos 
o wirebars) 10% 

74.01.04.02 Cobre térmico pureza m(nima 98% (en 
1 i ngotes o w i rebars) 1 0% 

76.01.02.01 En masas, 1 ingotes, tochos y placas de 
pureza m(nima a 99.5% 5% 

80.0 1.02.01 De pureza super ior a 99.5% 5% 

81 .04.02.0 1 8 ismuto 10% 

Arti'culo 2. El presente decreto entrará en vigencia a l 
d(a siguiente de su publicación en el Boletfn Oficial. 

Art(culo 3. Comun(quese, publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y arch(vese. 

Ahora bien, aunque los bienes de situación arancelaria resta
blecida sean los más importantes, o de los más importantes, 
para el comercio intrazonal, el estado de cosas dista mucho to
dav(a de ser satisfactorio. Téngase presente, en efecto, que la 
lista nacional de Argentina comprende no menos de 1 866 con
cesiones y que el decreto del 7 de julio afectaba, disminuyén
dolo, el margen de preferencia del 95% de ese total. Una buena 
parte, más del 60%, consiste en casos de rebaja del margen pre
ferencial existente en la ALALC el resto comprende productos 
que, bien por que quedaban dentro de la zona con un arancel 
más alto que el asignado a terceros, por e l decreto o bien por 
igualar los niveles, aparecían exactamente con igual proporción 
de derechos tanto en el comercio intrazonal como en e l extra
zonal (arts. 1 y 6 del decreto del 7 de julio). Existe un pequeño 
número de arHculos en los que el decreto no tiene conse 
cuencias. 

Es de esperarse que, dado el número tan grande de las con
cesiones argent inas intrazonales que resultan perjudicadas por el 
decreto de 7 de julio, el Gobierno de ese pa(s acelerará e l pro
ceso de restablecimiento de márgenes iniciado con sus disposi
ciones de principios de agosto y que todo volverá a su cauce 
normal. De ser as(, la ALALC habrá ganado una experiencia 
más y habrá superado una crisis corta, pero aguda. Es probable 
que la enseñanza final se concrete en la imperiosa necesidad de 
reforzar las cortapisas que e) Tratado de Montevideo y las reso
luc iones de la Conferencia de las Partes Contratantes imponen a 
cualquier reducción de los márgenes de preferencia negociados 
por cada una de e llas. 

Se instala la Corporación Andina 47.01.05.01 Pasta de madera a la soda y/o al sulfato, 
blanqueada, de fibra corta 20% de Fomento, y celebran reuniones 

47.01.05.02 Pasta de madera a la soda y/o al sulfato, 
blanqueada, de fibra larga 

47.01.06.02 Pastas de madera al sulfito y/o al bisu l
fito, sin blanquear, de fibra larga 

55.01.00.04 De más de 32 mm de longitud 

20% 

los bancos centrales, los ministros 
y la Comisión 

Como resultado de una primera asamb lea de la Corporación An
dina de Fomento (CAF), efectuada en Caracas los días 8 y 9 de 

20% julio último, aquélla ha quedado insta lada en la capital venezo
lana. Venezuela, que sin pertenecer al Acuerdo de Cartagena 

10% participa con los cinco países de él en la Corporación (cuyo 
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Convenio Constitutivo había sido suscrito en Bogotá el 7 de 
febrero de 1968), ratificó el Convenio el 16 de diciembre de 
1969. Ya lo hablan hecho Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. 
Chile tardó más en ratificar porque su Senado quiso asegurarse 
de que varios art(cu los del Convenio ser(an interpretados en 
sentido favorabl e al mantenimi ento de un fuerte control estatal 
sobre el organismo y de que tal interpretación se estampar(a en 
los textos lega les correspondientes. El planteamiento chileno se 
formuló primero a nivel de la Comisión del Acuerdo de Carta 
gena, donde obtuvo el asentimiento de los otros países; luego se 
repi tió en la asamb lea de la propia Corporación y allí se decidió 
que la interpretac ión de Chile se incluiría en el reglamento de la 
CAF q ue va a ser elaborado. En consecuencia, e l Senado chile
no aprobó el Convenio Constitutivo el 23 de junio último y 
Chile pudo proceder al depósito de l instrumento de ratificación . 

En la primera asa mblea de accionistas de la Corporación An
dina de Fomento fue nombrado el primer directorio, el cual 
eligió presidente ejecut ivo del organ ismo al ingeniero boliviano 
Ado lf o Linares. Este tomó posesión el 11 de junio en Caracas e 
indicó que su tarea inicial consistirá en la identificación de pro
yectos adecuados de invers ión medi ante el trabajo de misiones 
técnicas en los pa(ses miembros . Se recordará que la actividad 
de la Corporación habrá de estar estrechamente coordinada con 
la de la Comis ión del Acuerdo de Cartagena . Con tal fin, sin 
dud a, la Corporación insta lará una of ic ina en Lima, sede de la 
Junta y de la Comisión del Acuerdo . 

Toma mos del Informativo ALALC, de Santiago de Chile 
(núm. 387. 7 de julio de 1970) la explicación de las objeciones 
chilenas a los art ícu los 4, 1 O y 13 de l Convenio Constitutivo. 

1 Objeción: artfculo 4, letra i) . 

Según el artícu lo 4, letra i) del Convenio "Para la realiza
ción de l objeto indicado en el art(cu lo anterior, la Corpora
ción tiene las sigu ientes funciones : promover la orga 
nización de empresas, su amp li ación, modernización o 
conversión, pudiendo al efecto suscribir acciones o parti 
cipaciones. · La Corporación podrá transferí r las acciones, 
participaciones, derechos u obligaciones que adq ui era ofre
ciéndolos en primer lugar a entidades públicas o privadas de 
la subregión, y a falta de interés por parte de éstas, a terce
ros interesad os en el desarrollo económico y social de la 
misma" 

A propósito de estas objeciones, el Ministro de Relacio
nes Exteriores de Chile manifestó lo siguiente: 

"El Ejecutivo estima que la transferencia por parte de 
la Corporación de sus acciones, participaciones, derechos y 
obligaciones sólo podrá ser efectuada con el consentimiento 
del gobierno del país en el cual se ha realizado la corres
pondiente inversión" . Además, "el Gobierno entiende que 
las inmunidades, exenciones y privilegios establecidos en el 
capítulo V 111 son aplicables exclusivamente a la Corpora
ción Andina de Fomento y sus funcionarios, y no son 
extensivos a las empresas en que ellos tengan intereses ni a 
los funcionarios de éstas" 

En tal sentido, la Primera Asamblea de la CAF, que se 
celebró en Caracas los d(as 8 y 9 de junio último, acordó 
por unanimidad, a petición de los observadores chilenos, 
aceptar todas y cada una de las interpretaciones que el 
Gobie rno de Chile atribuye a las disposiciones citadas, e 
incorporarlas en la reglamentación de l Convenio Constitutivo 
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de dicha Corporación. Finalmente, el Senado aprobó el 
Convenio con esta interpretación . 

JI Objeción: artfculo 10 

Una segunda objeción que se hizo fue al artículo 1 O del 
Convenio. Este último trata de la transferibilidad de las 
Acciones de la CAF . 

Como se sabe, el capital autorizado de la Corporación 
es de 100 millones de dólares distribuido en acciones de las 
series "A", "8" y "C". Las acciones de la serie "A" consis
ten en 6 acciones nominativas con un valor de 1 millón de 
dólares cada una y deben ser suscritas por los respectivos 
gobiernos que han firmado el Convenio . Las acciones de la 
serie "8" consisten en 3 800 acciones nominativas con va 
lor de 5 000 dólares cada una, y que serán suscritas por los 
respectivos gobiernos y, hasta en un 40%, por las personas 
jurídicas de derecho privado o naturales. 

Finalmente, las acciones de la serie "C", están destina
das a ser suscr itas por personas jurídicas o naturales de fuera 
de la subregión. 

De los tres tipos de acciones, las más importantes son 
las de las series "A" y "8 ", porque só lo éstas dan derecho 
para integrar el O irectorio de la CAF; las acciones de la se 
rie "C" quedan excluidas . El art. 10 permitía la transfe
rencia de estas acciones, y surgió la objeción de que por 
esta vía las acciones podrían pasar a manos de cap italistas 
extranjeros. 

En relación con esto, el Senado interpretó que las ac
ciones de la serie "A" deben permanecer en poder del sec 
tor público y que las acciones de la serie "8" no pueden, 
en caso alguno , en el 40% susceptible de pertenecer a parti 
culares , ser suscritas ni transferidas a personas naturales 
extran jeras o a personas jurídicas con capital mayoritar ia 
mente extranjero. Es decir, no puede haber ningún extran
jero residente en el país o fuera de él que posea alguna de 
las 900 acciones de la serie "8" que pertenecen a Chile: y 
si se trata de una persona jurídica, para poder tener accio 
nes de esta serie debe ser chilena en más de un 50 por 
ciento. 

111 Objeción: artículo 15 

La otra objeción importante tenía relación con el artículo 
15 del Convenio. Según esta disposición, "la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas puede modificar la estructura 
del Directorio y adecuar las di sposiciones correspondientes 
que estime pertinente, manteniendo, en todo caso, los crite
rios básicos del presente Convenio". 

Se estimó que por esta vía, la Asamblea Extraordin aria 
podría entrar a modificar la estrucutra del organismo, en 
términos de dar mayor participación a los intereses particu 
lares o foráneos . 

Para ev itar este peligro, el Senado acordó interpretar 
que forman parte de la estructura de la Corporación y, en 
consecuencia, constituyen criterios básicos del Convenio, 
especia lmente las normas del artículo 5 , leta b) (que trata 
de la integración de las acciones de la serie "8 ") y lo dis-
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puesto en el cap itulo IV en cuanto incida en el efectivo 
co ntrol de la Corporación por parte del Gobierno". 

Por consiguiente, y ta l como lo decía el Ministro de 
Relaciones Exteriores, los acuerdos que adopte la Asamblea 
Extraordinaria en virtud del artículo 15, que modifiquen 
d ich as disposiciones, a juicio del Gobierno, no tendrán efec
to respecto de Chile sin la aprobación previa del Congreso 
Nacional. 

Por otra parte, del 15 al 19 de junio tuvo lugar en Quito la 
primera reunión de los bancos centrales del Grupo Suregional 
Andino, en la que también participó a título de observador el 
Banco Central de Venezuela. Los reunidos, presidentes y gerentes, 
decidieron sobre todo la realización de múltiples estudios e 
investigaciones en materia de pol(tica financiera, monetaria y, 
espec(ficamente, cambiaria, que permitirán llegar a recomenda
ciones o decisiones concretas para armonizar disposiciones, de 
manera congruente con todo el proceso de integración subre 
gional. Se acordó que la siguiente reunión de los bancos centra· 
les del grupo se celebre en La Paz. Según la prensa ecuatoriana, 
el resultado de las deliberaciones se sintetiza en lo siguiente: 

"Constitución de grupos de trabajo que estudien la for
ma en que los gobiernos y bancos centrales de la subregión 
puedan contribuir a la canalización de los ahorros , tanto 
internos como externos, hacia actividades productivas; for
talecimiento de los mecanismos nacionales de financiamien 
to y promoción de las exportaciones; armonización de los 
sistemas de información estad isticas; mayor desarrollo de 
los mecanismos de pagos ; adopción de un esquema más 
amplio de apoyo para los problemas de balanza de pagos; 
utilización de los saldos bilaterales en monedas no conver
tibles; análisis de los aspectos relacionados con los tratos 
preferenciales de exportación en el comercio subregional. 
Además, quedó trazado el camino tendiente a lograr la ar· 
rno n ización de las politicas financieras, monetarias, cam
b iarias y de pagos internacionales." 

La Co misión del Acuerdo de Cartagena se reunió en Lima, 
en su tercer período de sesiones ordinarias, los dias 13 a 17 de 
julio. Tomó varias decisiones de primera importancia (una de 
e ll as relacionada con la reducción arancelaria argentina ya repro
d ucida en páginas anteriores), que resumimos seguidamente: 

Dar a Venezuela un plazo que correrá hasta el 31 de diciem
bre del presente año para que pueda seguir participando como 
"invitádo especial" en todos los períodos de sesiones ordinarias 
y extraordinarias de la Comisión . Dentro del mismo lapso, los 
gobiernos de los paises miembros procurarán obtener la parti
cipación de Venezuela en las reuniones que convoquen para el 
est udio de problemas relacionados con el progreso de integra
ción subreg ional. 

En los co nsiderados de esta decisión, que es la número 13 de 
la Comisió n , se dice que ésta ha tomado en cuenta: 

"Que el Gobierno de Venezuela, a través de la ratificación 
de i Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fo
mento, de su participación en el 'Convenio Andreés Bello' de 
integrac ión educativa, cientifica y cultural de los países de la 
subregión y de los estudios que viene efectuando, ha 
demostrado su interés en mantenerse vinculado al proceso 
de integración subregional, con la mira de tomar una deci
sión sobre su adhesión al Acuerdo de Cartagena" y "que 
los paises miembros del Acuerdo de Cartagena, en armonía 

con los _principios consagrados en la declaración de Bogotá, 
tienen la mejor di spisición para recibir y considerar las ini · 
ciativas del Gobierno de Vene zuela tendi entes a procurar la 
pronta adhesión de dicho pa(s al Acuerdo de Ca rtagena". 

La Comisión discutió ampliamente el asunto de la proyec
tada adhesión de Ecuador al Acuerdo de Complementac ión In · 
dustrial de la ALALC núm. 6, sobre productos de la industria 
petroquímica, y resolvió que la Junta deberá prese ntar una pro· 
puesta con las bases y condiciones adecuadas para esa partici
pación. La Comisión decidirá en su próxima reunión extraordi· 
naria. La Junta tendrá en cuenta los estudios técnico-eco nómicos 
que prepara Bolivia acerca de la instaléfción en su territorio de 
complejos petroquimi<;os . 

También se precisó el procedimiento para coord inar las nego· 
ciaciones de los países miembros del Grupo Subregional en el 
Décimo Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de 
ALALC. Se decidió que e l Presidente de la Corporac ión Andina 
de Fomento, o un delegado suyo, podrá asistir, como invitado 
especial, a todos los periodos de sesiones ordinarias y extraor
dinarias de la Comisión . Asimismo, se declaró abierta la posibi · 
lidad de que Chile y cualquier otro pais del Grupo Andino se 
incorpore al acuerdo de complementación que, sobre máquin as 
de oficina, concertaron el 18 de junio último Argentina, Bras il 
y México. La Comisión recomendó a la Junta "dar prioridad al 
estudio del sector máquinas de oficina dentro de la subregión, 
con el fin de iniciar en 1971 un adecuado proceso de integ ra· 
ción en este campo". 

El Acta Final de estas deliberaciones de la Comisión indica 
que "en relación con el proyecto sobre excedentes y faltantes 
de productos petroquímicos que · ha sido presentado en la 
ALALC, se estima que el mismo no resguarda adecuadamente 
los intereses individuales o colectivos de los países de la subre· 
gión. Por lo anterior, se acordó procurar la postergación de las 
negociaciones y activar el establecimiento de las normas a que 
se refiere a la .Resolución 258 (IX)2 y actuar para que aquéllas 
contemplen disposiciones que aseguren la debida protección de 
los intereses subregi anales". 

Se fijó e l siguiente calendario de reuniones rie la Comisión 
para lo que resta del año: sesión ordinaria, el. próximo mes de 
noviembre; sesiones extraordinarias del 12 a l 17 de octubre y 
en diciembre . 

Por último, en esta reseña de acontecimientos importantes en 
el Grupo Andino es de mencionar la reunión que celebraron en 
Santiago de Chile, los primeros días de agosto, los cancilleres de 
los pa(ses miembros, salvo el de Bolivia, pero con participación 
del venezolano. No se publicó comunicado, pero por las dec lara
ciones de los asistentes se supo que habían tratado extensamen
te de las inversiones extranjeras en la subregión, reafirmándose 
la voluntad de que se llegue a un estatuto común para los cinco 
paises. El Coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena, 
asistente a las deliberaciones, puntualizó los estudios que a l 
respecto están rea li zando grupos de expertos. 

Los candlleres discutieron igualmente acerca del ingreso de 
Venezuela en el Acuerdo de Cartagena y e l canciller venezolano 
explicó que su pa(s tropezaba con dos obstáculos fundamenta 
les: el riesgo de que se perjudique su desarrollo industrial y el 
de que pueda deteriorarse su situación monetaria . 

2 Relativa a "concesiones estacionales, temporales, por cupos y mixtas" 
(ver el texto en el S uplemento de Comercio Exterior de enero del presente 
año). 


