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tema sobre Acuerdos de Complementación y Empresas Mul-
1acionales, es quizá uno de los más controvertidos en las dis
.siones acerca del proceso de integración, considerando, por 
1a parte, que habiendo sido concebido los Acuerdos de Com
ementación en teoría , como uno de los instrumentos más 
·ometedores para lograr dicho proceso, por otro lado, la prác
;a indica, al parecer, nna experiencia realmente pobre en lo 
1e hace a la concertación de los referidos acuerdos de com
ementación. 

La situación paradójica descrita debe llevarnos al análisis 
! las siguientes consideraciones: 

1) ¿Pueden considerarse los acuerdos de complementación 
omo un instrumento efi caz dinámico y con características pro
as y singulares que lo hagan destacar como elemento indispen
.ble para alcanzar la meta de integración económica regional? 

2) ¿Permite la experiencia en materia de concertación de 
:uerdos de complementación justificar el cargo expresado en 

NOTA: Texto de la conferencia pronunciada por el Subj efe del De
¡rtamento de Comercio Latinoamericano del Banco de México, S. A., 

el 11 Seminario de Desa rrollo Industrial. Se han suprimido algunos 
1rrafos de carácter circunstancial. (Los subtítulos son de la Redacción.) 

el sentido de que hasta la fecha han sido inoperantes dentro 
del proceso de integración iniciado con el Tratado de Mon
tevideo? 

3) De ser así, ¿cuáles son los motivos que han impedido 
que los acuerdos de complementación cumplan las finalidades 
concretas para las cuales fueron concebidos, durante los seis 
años de vida efectiva de la Asociación Latinoamericana de Li· 
bre Comercio? 

Identificados los obstáculos y problemas que deberán supe
rarse para permitir que los acuerdos de complementación ten
gan, en forma plena, la participación que les ha sido asignada 
en el Tratado de Montevideo para el perfeccionamiento del pro
ceso de integración, deberíamos estar en condición de esbozar 
algunas posibles soluciones para lograr este objetivo. 

Finalmente, en un intento de vincular el tema de los acuer
dos de complementación industrial con la actuación de empresas 
multinacionales dentro del proceso de integración, se señalan 
en forma general algunos de los principales problemas, espe
cialmente los de carácter jurídico, que se enfrentan a la crea
ción de dichas empresas y se revisa lo que podría ser un linea
miento general para promover su establecimiento a manera de 
permitirles una acción positiva en el referido proceso, a la luz 
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de las orientaciones cont enidas en la Declaración de Presiden · 
tes de Améri ca. 

Pasando entonces a la primera de las considera ciones plan· 
teadas, es decir, ¿pueden o deben considerarse los acuerdos de 
c.omplemen tac ión como instrumento eficaz e indi spensa ble para 
alcanzar la meta de integración económ ica reg ional ?, parece 
conveniente iniciar nuestro análisis precisando el alcan ce que 
el Tra tado de Montevideo prevé para este instrumento y el sen· 
tido que se pretendió imprimi rl e en las reglamentaciones efec
tuadas por la Conferencia de las Partes Con tra tantes. 

A este respecto, cabe reco rdar qu e si bien el Tratado de 
Mo ntevideo prevé como meta final el establecimiento de un 
mercado común latinoameri cano con todas sus implicaciones, 
en esencia se limita a establecer los mecan ismos qu e promue
van o aseguren condi ciones para lograr un incremento del co · 
mercio intrazonal sin pretender abarca r de inmediato o en 
forma ca bal, el ~specto relacionado con la complementación 
industrial y la armon ización de instrumen tos y políti cas hacia 
terce ros países. 

No obstante lo anterior, dentro del contexto señalado, el 
Tratado en su artículo 15 señala que .. . "para asegurar con
diciones eq uitativas ele competencia entre las partes contratan
tes y facilitar la crecien te integración y complementac!?n _de 
sus economías, especialmente en el campo de la produccwn lll· 

dustrial, las partes contra tan tes procurarán, en la medida de lo 
posible, armonizar. . . sus r egímenes de importació1~ y exp~r
tación así como los tra tamientos apli ca bles a los capt tales, bte
nes y servicios procedentes de fuera de la zona". Para tal fin , 
en el artículo 16 se prevé que las par tes contra tantes realizarán 
esfuerzos en el sentido de promover un a creciente coord inación 
de sus respecti vas polít icas de industri ali zación, patrocinando 
entendimientos entre representantes de los sectores económicos 
interesados y celebrando, entre sí, acuerdos de complementación 
por sectores industri ales. 

A mayor abundamiento, el art ículo 17 del Tratado precisa, 
en cierta medida, los alcances de los acuerdos de complemen
tación, estableciendo que deberán contener un pro~rama de 
liberación que regirá para los productos del respect1vo sector 
y que podrán contener, entre otras, .cláu_sulas destinada_s a a~
monizar los tratamientos que se aphcaran a las matenas pn· 
mas y a las partes complementarias t>mpleadas en la fa bri ca
ción de tales productos. Asimismo, se señala que los referidos 
acuerdos estarán abi ertos a la parti cipación de cualquier pa rte 
con tra tante interesada en los programas de complementación. 

Lo an terior permite apreciar qu e aun cuando el ob jetivo 
esencia l e inmediato del Tratado de Mo ntev ideo consiste en el 
establecimiento ele un a zona de lib re comercio, en el propio 
Tra tado se reconore la conven iencia y necesidad de contar con 
mecanismos que vaya n más allá de un a sim ple liberación co
mercial y q ue tiendan a fac ilitar un a creciente integración y 
complementación de las econom ías de las pa rtes contratantes, 
especialmen te en el campo industria l. 

Huelga señalar que los conceptos indicados rebasan consi
derablemente el marco de un a simple liberación comercial, des
de el momento en que se prevé la posibilidad de establece r lo 
que podría llamarse en la práctica mercados com un es secto
riales. Ello a su vez, permitiría indudablemente un a rica e 
invalua ble exper iencia en el proceso de formación del mercado 
común latinoameri cano, a través del manejo y armonización 
de los diversos instrumen tos de política comerc ia l empleados 
en los países miembros. 

Por otra parte, el hecho de que esta complemen tación en 
el campo inJustrial se ha ya previsto en términos de ac uerdos 
por sectores, resalt a a ún más el aspecto dinámi co ele este ins-
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trumento, por cuanto permite un a mayor fl ex ibi lidad pa1 
avanzar por encima de les mecani smos pre\·istos en el Trataé 
para alcanzar la libera ción int razona l. 

Finalmente, es de desta ca r que con base en es tos elementl 
de carác ter general, la Confe rencia de las P a rt es Contratante 
mediante su Resolución 99 (IV) elaboró las normas y proc 
dimir ntos pa ra la conce rta ción de le s acuerdos de compleme1 
!ación, precisando aú n más los ob jeti vos y a lcances de est• 
instrumentos, cuyos aspec tos más rr le\·a ntes consisten en: 

a] acelerar el programa de li beración en el campo 11 
dustr ia l ; 

b] facilitar la inco rporación al programa de liberación e 
artícul os que aún no formen parte del comercio intrazona 

e] crear condi ciones ad ec ua das para promover in version• 
qu e permitan acelerar el desa rrollo eco nómico y social ; 

d l facilitar los programas de integ ración sectorial que e 
tabl r zcan las partes contratantes; 

e ] rs timular la complementación entre acti\·idades indu 
triales destinadas a abastecer necesida des del mercado zona! 

f] incrementa r la producti vidad in dustrial y promover 
mejoría. de la calidad de los prod uctos y la di sminución de 1, 
precios. 

Adicionalmen te, la Resolución 99 (IV) contempla y, 1 

ciertos casos, rPglam enta di vrrsos co ncep tos, algun os de e)), 

previstos en el Tra tado, a cfrc tos ele agilizar la ejecución 1 

los acuerdos de complementación , tales como el establecimie 
to de criterios espec ífi cos de ori gen para las mercader ías co 
templadas en cada acuerdo; la armonización de tratamient· 
apli cades a importaciones procedentes de terceros países; 
coordinac ión el e programas y estí mulos gubernamentales ce 
vistas a fa cilitar la complemcntación sec torial ; la conce rtaci i 
r n sí de los acuerdos de co mplementación y la vi ncul ación C< 

el programa de liberación del Tratado. Junto con estos con ce 
tos, es importante desta ca r el artícu lo vi ges imoprimero de 
citada Resoluc ión , que establece que " las partes contra tan! 
ccnvienrn expresamente que aq uellas que no pa tiicipen de t 

ac uerdo de compl r mentación sólo se benefi ciarán el e las fra 
qui cias recíprocamente pactadas en tre las parles que interve 
ga n en el acuerdo. m1,di a nte r l otorgamiento de adecuada co1 
pensación". 

Como veremos más ad r lante, este último concepto debe co 
siderarse, frente a la rea lidad en que han venido operando 1 
ac uerdes de complementación , como el punto de partida pa 
hacer más viable la concertación de ta les acuerdos, teniendo · 
cuenta que represrnt a un principio de excepción a la cláust 
de la nación más fav orec ida conten ida en el artí cul o 18 < 

Tratado de Montev ideo, ya que mientras éste prevé que to 
ventaja que se otorgue por un a parte contra tante en relaci• 
co n un producto or ig inario o destin a do a cualqui er otro pa 
sr rá inmediat a e incondi cionalm r ntc ext endida al produ cto 
milar orig in ar io de o dest inado al territ oriorio de las den; 
part rs contra tan tes, la Resolución 99 (IV ) de hecho, condi c 
na la ex tensión de ventajas a l otorgamien to de adecuada e o: 
pensacwn, restrin gien do en es ta. forma el concep to de incon • 
cionplidad inmediata expresado en el citado ar tículo 18 e 
Tratado. 

Los elementos an tes citados parecen confirma r qu e 
acuerdes ele complementación, en principio, contienen las < 

rac terísti cas indispensables pa ra promover una acción dinámi 
de los industriales y go biernos más a ll á del ca mpo limita 
qu e ofrece la liberación comercial y por ende, pueden con 
derarse como un a de las bases en que podría descansa r el a· 
ce haci a etapas más complejas ele int eg raci ón eco nóm ica . 



EXPEtUE,CIAS E,_ LA CO,CERTACIÓN 
DE ACUERDOS 

nte estas perspectivas que ofrece el propio Tratado, parece 
mveniente pasar a la sigui ente cuestión planteada, es decir, 
~v i sa r la experiencia en materia de concertación de acuerdos 
~ complementación en la ALALC y evaluar, aun cuando sea 
revemente, el grado y posibilidades de operatividad que en la 
ráctica han otorgado la ALALC y los propios gobiernos a tales 
~ uerdos. 

A este respecto, es de señalar que dentro de los 6 años de 
igencia efectiva de la Asociación Latinoamericana de Libre 
omercio, se han presentado por industriales de los países 
1iembros de la Asociación de 53 proyectos de acuerdo de com· 
icmentación aislados. 

Es de aclararse, que de estos 53 proyectos presentados en 
~uniones sec toriales, muchos se refieren a proposiciones por 
ares o grupos de pa íses para la celebración de dos o más acuer
... _., en un solo sector, por lo que, de hecho, las propuestas para 
t concertación de acuerdos se reducen aproximadamente a 28 
~ ctores o su bseclores. 

Frente a estas ini ciativas, a nivel gubern amental sólo se 
a concretado la concertación de cuatro acuerdos en los si
ui entes sectores: máquinas de estadísti ca y análoga (firmado 
ur Argentina, Brasil , Chile y Uruguay en 1961); válvulas 
lectrónicas (firmado por Argentina, Brasil, Chile, México y 
lru guay en 1964); industri a de aparatos eléctricos y mecáni
os de uso doméstico (firmado por Brasil y Uruguay en 1966) 

productos de la industria electrónica y de comunicaciones 
léctricas (firmado por Brasil y Uruguay también en 1966). 

Por otra parte existen actualmente dos proyectos en pro
eso de deliberación a nivel gubernamental entre los países in· 
~ resadas correspondientes a los sectores químico y electrónico 
e uso doméstico, y otro proyecto, correspondiente al sector 
el vidrio en trará en la etapa de negociación a corto plazo. 

No obstante estos avances, resulta ev idente que las iniciati
as del sector pri\·ado de la zona no han sido recogidas inme
iata y simultáneamente por los gob iernos de las partes contra 
mtrs correspondientes, por lo que co rresponde pasar al examen 
.J tercer punto planteado, esto es, a la determinación de las 
ausas de esta aparente inoperatividad en lo que hace a la eje
ución de los acuerdos de complementación que, como ya he-
1CS visto, deberían se r considerados como el elemento dinámico 
or excelencia del Tratado de Montevideo para la consecución 
rl desarrallo y complementación industri al zonal. 

Dentro de les principales moti vos aparentes que han impc
ido la concertació n de acuerdos de complementac ión, destaca, 
or una parte, el hecho de que hasta fin es de 1964 la regla 
Jentación de tales acue rdos contenida en la Resolución 48 
I Il), no preve ía la JYJsibilidad de condicionar la ex tensión de 
JS beneficios de tales ac uerdos a los paísrs que no hubiesen 
ar ticipado en las negociac iones correspondientes. Sin embar
o, como ya ha sido señalado, este aspecto fu e contemplado en 
ierta medida en la revi sión de dicha reglamentación , habién
c.se logrado, a través del citado a rtí culo 21 de la Resolución 
9 (IV) condicionar la aplicación de la cláusula de la nación 
1ás favorecida. 

A partir de ese momento surgió un gran número de proyec
JS para acuerdos de complementación por pares o pequeños 
rupos de países sobre un mismo sector, aparentemente alen
•dos en el sen tido de que con la condiciona nte antes señalada 
... bría más probabilidad de ll e~m:_ a una complementación efec· 
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tiva, sea entre pares o grupos de países con un nivel de des
arrollo semejante, o bien entre uno o varios de los países cali
fi cados como de menor desarrollo económir.o relativo y de m er
cado insufi ciente con uno de los países mayores y finalmente 
entre los tres países más grandes de la Asociación. 

Estas propuestas, efectuadas principalmente en el curso de 
las reuniones sectoriales celebradas durante 1965, encontraron 
obstáculos, que podrían denominarse de carácter institucional, 
para la negociación de los proyectos de protocolo a nivel de 
gobierno, ya qqe al fragmentarse un sector o subsector en
tre diversos países, se llega ron a proponer modalidades dife
ren tes tanto para las desgravaciones previstas en los acuerdos, 
como en materia de las calificaciones de origen para los pro
ductos contemplados e incluso en lo que hace a las posibilidades 
de armonización hacia terceros países, aspectos que no fueron 
contemplados en su totalidad por la Resolución 99 (IV) antes 
citada. Ello motivó posponer la negociación de los proyectos 
en tanto los órganos pertinentes de la ALALC pudiesen llegar 
a las interpretaciones necesarias para la ejecución de los acuer
dos en lr.s términce en que fu eron planteados a nivel de in
dustriales. 

Por otra parte, la propia Resolución 99 (IV) establPce una 
serie de plazns, a efectcs de permitir que las autoridades de 
t0dos los paísrs interPsados puedan tener oportunidad de ana
li zar la conveniencia de su participación en los acuerdos de 
complementación propuestos oficialmente ante el Comité Eje
cutivo Permane nte de la ALALC por dos o más partes contra
tantes. 

Si bien es te aspecto de la reglamentac ión recoge fi elmente 
los principios ya mencionadcs del Tratado, a fin de asegurar 
la participación dentro de este mecanismo del mayor número 
posible de países, en la práctica se ha traducido en una dila
ción a veces aparentemente innecesaria para la negociación de 
los acuerdos de complementación. 

Finalmente, dentro de las limitaciones a que hacemos refe
rencia, es de señalarse la dificultad que a veces se presenta, 
desde el punto de vista administrativo interno de cada uno de 
los países miembros, para que las proposiciones efectuadas a 
nivel el e industriales en las reuniones s2ctoriales convocadas por 
la ALALC, puedan se r sometidas a la consideración de los respec
tivos gobiernes; para que éstes a su yez, analicen la convenien
cia o inconve niencia de participar en la negociación de tales 
proyectes y fin almente, para que esa intención , en caso de con
siderarse conveniente el proyrcto de que se trate, se traduzca 
en una proposición ante el Comité Ejecutivo Permanente a ni
vel de gob ierno, en el sentido ele !le,·ar a cabo la ne¡!;ociación 
correspondiente, para que comiencen a regir los plazos antes 
señalados. 

Sería inadecuado atribuir una responsabilidad exclusiva 
por es tas dilacio nes al sector privado o al sector público dentro 
de cada uno de los países miembros de la Asociación. Sin em
bargo, es de señalarse que entre los motivos que se perciben 
en forma más patente, suelen presentarse, desde la falta de una 
representatividad completa por parte de los industriales que 
asisten a las reuniones sectoriales, en cuyo caso se advierten 
ciertas dilaciones para lograr posteriormente la aceptación de 
los proyectos planteados por todo el sector respectivo, hasta la 
falta ele un entendimiento ágil y directo entre el sector privado 
correspondiente y las autoridades gubernamentales. 

El hecho es que por una u otra de las razones indicadas o 
por una combinación de todas, no se ha podido avanzar en el 
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seno de la Asociación, hacia la concertación de acuerdos de 
complementación . 

PERSPECTIVAS DE LA COMPLE!\IENTACIÓN 

Ante esta situación, debe señalarse un hecho alentador que 
puede con tribuir a subsanar las dificultades hasta ahora encon
tradas, consistente en la Declaración de Presidentes de América. 

En efecto, este documento no sólo pone énfasis en la im
portancia del aspecto industrial dentro del proceso de integra
ción económica regional, sino incluso atribuye al mecanismo 
de los acuerdos de complementación por sectores industriales, 
un papel definitivo para lograr la meta señalada . Aún más, los 
presidentes de Estado, reconociendo las dificultades que se pre
sentaban para la concertación de acuerdos de complementación, 
rstablecieron una orientación general sobre la posibilidad de 
considerar el otorgamiento de preferencias diferenciales, no re
cíprocas entre los diversos países que forman parte de la comu
nidad lat inoamericana. 

Este concepto podría extenderse al máximo para abarcar 
las negociaciones en el campo de los acuerdos de complemen
tación, a fin de que el contenido de éstos refleje claramente la 
realidad que existe en América Latina, consisten te en una des
igualdad, a veces marcada, en el grado de desarrollo de los 
países miembros. de la Asociación y prevean soluciones de sen
tido práctico que puedan llevarse a cabo a corto plazo. 

Este lineamiento general debe ser el punto de partida para 
la consideración del cuarto aspecto planteado al inicio de esta 
plática, consistente en esbozar las posibles soluciones a los pro
blemas que deberán superarse para permitir que los acuerdos 
de complementación tengan la plena participación que les ha 
sido asignada en el Tratado de Montevideo y ahora ratificada 
en la Reunión de Presidentes de América. 

Partiendo entonces del reconocimiento de una realidad in
objetable en la Asociación, en el sentido de que no puede pre
tenderse otorgar un tratamiento similar y colocar en igualdad 
de condiciones competitivas a un país o grupos de países que 
no estén en idénticas condiciones de desarrollo económico, pa
rece conveniente considerar la posibilidad de que los go biernos 
de los países miembros de la Asociación y los órganos compe
tentes de la misma, acepten y reglamenten los siguientes cri
terios en materia de acuerdos de complementación: 

1) Llevar a cabo a corto plazo una interpretación del Tra
tado de Montevideo, sob re la base de los principios f undamen
tales que lo carac terizan, como por ejemplo el principio de 
reciprocidad, a fin de permitir la posibilidad de aplicar trata
mientos arancelarios diferenciales entre los pa íses participantes 
en cada acuerdo, en función del grado de evolución y desarrollo 
que ha yan alcanzado en el sector correspondiente. Este prin
cipicio podría ex tenderse, según el caso, a otros aspectos in\"0-
lucrados en la negociación de los acuerdos de complementación, 
principalmente en lo que hace a la aplicación de diferentes 
criterios de origen y de diferentes tratamientos hacia terceros 
países, en función de las ex istencias zonales y la regularidad 
de su abastec imiento. 

Sin embargo, esta propo~ i ei ón debe ser anal izada cuidado
samente a fin de que no lleve al esta blecimiento de un prece
dente en la Asociación que pueda limitar o incl uso desvirtuar 
los a\·ances ya logrados Pn matt> r ia de liberaci ón comercial, por 
lo que parecería conreuiente detcrrninar de antemano y tenien
do Pll cuenta los p ro\ PC" tos ya prr~entados a la consideración de 
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los gobiernos, los posibles sectores dentro de los cuales podrír. 
aplicarse estos criterios. 

2) Condicionar la participación de los empresarios e i 
dustriales en las reuniones sectoriales a que lleven la represe 
tación completa de sus respectivos sectores, con el objeto , 
evi tar problemas internos de ajuste a nivel de industriales, q• 
pudieran traducirse en dilaciones innecesarias para someter 1 
proyectos que se lleguen a elaborar a la consideración de 1 
gobiernos respectivos. 

3) Asegurar que en cada una de las partes contratantes 
establezcan mecanismos de contacto y de permanente coordin 
ción entre los sectores privado y público, a fin de que en el 
terminado momento, las iniciativas que sean deseables y q1 
tengan posibilidad de concreción inmediata en la zona, no 
vean retrasadas por la falta de coordinación en uno o vari 
de los países proponentes. 

4) En lo que corresponde a la competencia del sector p 
blico, parecería conveniente recomendar que las autoridad 
de los países miembros presten la debida y oportuna consid 
ración a los proyectos que sus industriales los someten y de 
posible que, como en el caso de México, aun antes de las re 
niones sectoriales, de donde surgen los proyectos de acuerd 
de complementación, se otorgue una orientación concreta a 1 
delegaciones de industriales, a fin de que estén en posibilid1 
de actuar con un principio de apoyo por parte de sus respec 
vos gobiernos. 

5) Ante la inconveniencia de limitar la participación ú 
mayor núme1u de países en las negociaciones de los acuerd 
de complementación, parece indicado mantener los plazos ( 
tablecidos en la citada Resolución 99 (IV) para el estudio , 
los proyectos presentados ante el Comité Ejecutivo Permanen! 
No obstante, podría considerarse la posibilidad de celebrar co 
tactos previos al vencimiento de dichos plazo~, a nivel gubern 
mental, a fin de conocer de antemano las diferentes posicion 
de los demás países y efectuar los ajustes necesarios. Ello p€ 
mitiría avanzar más rápidamente en la etapa de negociacii 
final de cada acuerdo. 

6) Las proposiciones anteriores corresponden, como es e1 
dente, a las necesidades que podrían denominarse de corto pi 
zo, para crear mecanismos que reflejen las condiciones oper 
tivas en los países miembros y a la posibilidad de agilizar , 
forma inmediata, la negociación y concertación de acuerdos ' 
complemen tación. 

Además, los órganos competentes de la ALALC, integrad 
por cada uno de los represen tantes de todas las partes contr 
tantes, deberán concretar también a corto plazo, las metas eSJ= 
cíficas, a nivel de sectores, para la ejecución de los principi 
establecidos en la Declaración de Presidentes de América • 
materia de desarrollo industrial. Conocidas estas metas y 1 
mecanismos que deberán implementarse para su consecució 
se podrá establecer el marco jurídico al amparo del cual p 
drán actuar en forma positiva tanto los representantes de 
iniciativa privada de todos los países miembros, como sus n 
pectivos ;jobiernos. 

EMPRESAS 1\IULTINACIONAL" 

Sin embargo, resulta más trascendental, ante la importune 
que reviste la necesidad de lograr un desarrollo industrial z 
nal sostenido y equilibrado, prever desde ahora la necesid< 
de buscar, a más largo plazo, fórmulas que permitan , denl 
del mecanismo de los acuerdos de complementación, el anál; 
objeti\'o, por sectores, ele las condiciones en que se encuent 



lesarrollo industrial de la reg10n; la cuantificación de los 
llerimientos del área y en la medida de lo posible, la pro
rnación de las producciones correspondientes, de tal forma 
los benefi cios de la complementación e integración se repar
en forma equitativa entre los países participantes, e incluso 
~stablezcan mecanismos de compensación en favor de ague-
que se vean perjudicados en la reestructuración de la pro· 

ción que ha de presentarse conforme se avance en la ejecu
!1 de los acuerdos de complementación y nos acerquemos a 
mercados comunes sectoriales . 
En efecto, la empresa multinacional, creada específicamente 
a el desarrollo de una nueva actividad en la zona, o bien 
ada a trm·és de la fusión de empresas nacionales actuales, 
·a atender los requerimientos del mercado ampliado en con
iones óptimas de productividad y distribución, puede conver
>e en uno de los mecanismos esenciales, por una parte, para 
·antizar el benefi cio equitativo de las ventajas que ofrece el 
•ceso de integración a través del mercado ampliado y por 
a parte, para absorber las posibles pérdidas que podrían 
·:varse de una competencia ilimitada. Esta absorción se efec
lrÍa mediante la concentración o fusión de aquellas empre-
que, operando en forma independiente, pudieran verse afee

las por el proceso de integración. 
Es, a mi juicio, dentro de este campo en el que se deberá 

scar una estrecha vinculación entre la empresa multinacional 
~1 proceso de integración. Sobre este particular, parece con
liente revisar brevemente las tareas y problemas que dicho 
)ceso presenta a la empresa privada en general, a fin de con
~ tar algunos conceptos esenciales. Al respecto, basta señalar 
e las empresas están llamadas a desarrollar su organización 
erna a fin de alcanzar las dimensiones óptimas; reorganizar 
' fuentes de compra y venta, la especialización o diversifi
ción de la producción y ampliar los elementos técnicos de 
1estigación. Estas tareas presuponen, en la mayoría de los ca
;, la ampliación de sus recursos financieros y en otros, las 
ncentraciones o fusiones en forma de participación con otras 
tpresas, tanto en el plano nacional como internacional. 

Por otra parte, los problemas económicos señalados requie-
1 ajustar el marco jurídico actualmente vigente en los países 
la ALALC, al fenómeno de la integración zonal. En este sen

lo, la formación de empresas multinacionales se enfrenta a 
.. se rie de problemas en América Latina, tales como: la falta 
movilidad de los capitales, entre otras razones debido a las 

;tricciones para las transferencias de capitales y a los obs
;ulos legislativos, administrativos o de control que obstruyen 
emisión y colocación de títulos extranjeros en los mercados 
cionales de capitales; la doble imposición sobre beneficios 
Jartidos y la necesidad de cumplir con el requisito jurídico 
disolver las sociedades que desaparecen para constituir la 

tpresa multinacional. 
A mayor abundamiento, parece evidente que la formación 
un mercado a nivel regional, considerado como una unidad, 

be tener su contrapartida en el campo jurídico que permita 
posibilidad de constituir sociedades ha jo un estatuto legal 
ico reconocido en todos los países miembros de la Asocia
in, o cuando menos bajo condiciones legales razonablemente 
nilares entre dichos países. Ello se rá indispensable para evi
. una competencia desleal, por así llamarlo, frente a la posi· 
idad de constituir empresas en determinados países al am
ro de legislacione.s que otorguen tratamientos preferenciales, 
relación con los demás países miembros, en materia de ca

aJes extranjeras, reglamentación fiscal, condiciones laborales 
algunas posibles exenciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es razonable afirmar que 
creación de empresas de dimensión zonal y la extensión de 

comercio exteríoi 

actividades de las empresas actuales al conjunto del área, plan
tea, entre otros, los siguientes requerimientos: 

a] que las sociedades constituidas sean reconocidas por las 
legislaciones de los otros países miembros; 

b] que ex ista un procedimiento que permita a las socieda
des transferi r su sede a otro país sin necesidad de cambiar su 
personalidad jurídica, en función de los requerimientos legales 
del nuevo país sede; 

e] facilitar el establecimiento de sucursales, filiales o agen
cias que no sean consideradas como personas jurídicas autÓ· 
nomas o independientes de la matriz original; 

el] prever y regular las contradicciones o friccion es que 
pudiesen presentarse en los países miembros entre las nuevas 
empresas multinacionales y las nacionales actualmente operan
do . (Ello presupone la posible necesidad de considerar a las 
empresas actuales ha jo el mismo régimen que llegara a esta
blecerse para las multinacionales, a fin de que ambas estén en 
igualdad de condiciones competitivas.) 

e] Adoptar las providencias necesarias para facilitar la fu
sión de empresas sometidas a sistemas jurídicos diferentes; 

f] finalment e, la elaboración de una legislación común para 
el establecimiento de nuevas empresas, que entre otros aspec
tos, asegure la participación de todos los países miembros y 
promueva la armonización de las condiciones de competencia. 

Lo anterior presupone, como es lógico, una tarea formida
ble y difícil de llevar a cabo a corto plazo. En tal virtud y te· 
niendo en cuenta la importancia que reviste para el proceso de 
integración la equiparación de las condiciones de competencia y 
el establecimiento de una legislación que haga factible la cons
titución de sociedades multinacionales, parecería aconsejable 
considerar las posibilidades de propiciar a corto plazo el esta
blecimiento de tales empresas, como una primera aproxima
ción, en campos concretos convenidos por las partes contratan
tes, sin perjuicio de emprender los trabajos de más largo plazo 
para cumplir los requerimientos arriba enunciados. 

En este sentido, podría considerarse la posibilidad de selec
cionar algunas actividades industriales prioritarias entre aque
llas que no se estén llevando a cabo actualmente en la zona, a 
fin de concertar acuerdos de complementación en dichas acti
vidades y prever su ejecución por una empresa multinacional 
en cada caso, a manera de empresa piloto para adquirir expe
riencias en esta materia. Lo anterior tendría la ventaja de que 
no se provocarían fricciones entre empresas establecidas, por 
tratarse de producciones que aún no se están realizando. 

En esta fórmula se trataría de dar participación a todos los 
países miembros en lo que hace a la constitución del capital 
de la empresa. Por otra parte, en los casos en que se tuviera 
que contar con capitales provenientes de terceros países, obvia
mente tendría que llegarse a una armonización previa de los 
tratamientos nacionales para tales capitales. Sin embargo, pa· 
recería más conveniente dar prioridad y facilidades para la 
participación de capitales zonales, en una primera etapa, a efec
tos de no incurrir en el riesgo de desviar inversiones extran· 
jeras que actualmente se están realizando en diferentes activi
dades económicas de los países miembros. 

La formación de empresas multinacionales a través del me
canismo señalado tendría además la aparente virtud de que se 
evitarían, en una primera etapa, los complejos problemas deri
vados de la armonización jurídica y de la unificación global 
de los instrumentos de política económica que rigen en los paí
ses miembros y por otra parte, es de suponerse que esta expe
riencia podría permitir una solución gradual para los proble
mas de orden jurídico antes señalados. 


