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Decisiones del Grupo Andino: Corporación 
Andina de Fomento y Acuerdo 

Sub regional 

Reunida en Bogotá, del 5 al 11 de frbrero último, la Comisión 
Mixta del Grupo Andino adoptó una serie de acuerdos en tre 
los que sobresale el de crear la Corporación Andina de Fomen
to. El acta constitutiva de la Corporación fue firmada el 7 de 
febrero por representantes de los presidentes de los se is países 
que forman el Grupo: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú 
y Venezuela. La nueva institución promotora del desarrollo 
económico concertado en los seis países entrará en vigor cuan· 
do los representantes de por lo menos tres de los países signa
tarios, entre los cuales habrá de fi gurar el del país sede, hayan 
depositado los documentos de ratificación en el rviinisterio de 
Relaciones Exter iores de Venezuela. La sede de la Corporación 
estará en Caracas y la primera asamblea general será convo· 
cada en un plm:o de GO días a partir de la entrada en v1 gor 
del convenio. 

De conformidad con lo que había sido resuelto en noviem
bre por la Comisión Mixta, en su cuarta reunión celebrada en 
Lima (ver "Informe Mensual de la ALALC" de diciembre úl
timo), el proyecto de convenio constitutivo de la Corporación 
Andina de Fomento fue elaborado por un grupo de juristas y 

expertos financi eros que estuvieron trabajando en Lima a par· 
tir del 4 de diciembre del año pasado. 

La Comisión Mixta adoptó también en el curso de su Quin
ta Reunión tres documentos fundamentales que sometió a su 
consideración un Comité de Expertos que es tuvo deliberando 

en Bogotá desde el 8 de enero último. El primero de estos do· 
cumentos es el texto del Acuerdo Subregional propiamente 
dicho. Consta de un preámbulo y de dos capítulos, el primero 
referente a objetivos y mecanismos y el segundo a los órganos 
del Acuerdo Regional. En el preámbulo se destaca que los paÍ· 
ses miembros intentan capacitarse "para intervenir en condi
ciones más equilibradas en la ALALC", y que tal finalidad re
quiere, entre otras cosas, "la promoción del proceso industrial 
fundándose en la programación del desarrollo e inversiones 
subregionales" y " la coordinación de las políticas económicas". 
Los países signatarios declaran también en el preámbulo estar 
"convencidos de que el propósito colectivo obliga a considerar 
en particular la situación de los países de menor desarrollo 
económico relatiYo e identificar a su favor tratamientos y opor
tunidades que activen su participación en el mercado ampliado 
y en el crecimiento industrial subregional y regional". 

El capítulo 1, que trata de los objetivos y mecanismos, 

dice así: 

Artículo JP E! presente Acuerdo Subregional tiene por ob
jetivos promover el desa rrollo armónico y acelerar el cre
cimien to e integración económicos de los países miembros, 
faci litar una más adecuada participación en el proceso de 
integració n previsto en el Tratado de Montevideo y esta
blecer condiciones mús favorables para la conversión de 
la ALALC en un mercado común. 

Artículo 2~ Los objetivos señalados en el artículo anterior 
se obtendrán, básicamente, mediante una acción conjunta, 
decidida, constante y simultánea a través de los mccanis· 
mos qu r a continuación se indican: 
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Adopción de un programa de liberación del intercam· 
bio más acelerado que el que se desarrolle en forma 
general dentro del marco de la ALALC . 

Establecimiento de un arancel ex terno común, cuya 
etapa pre,·ia será la adopción de un arancel externo 
mínimo común que asegure el establecimiento de un 
margen de preferencia subregional. 

Programación conjunta, intensificación del proceso de 
industri alización subregional y promoción de acuerdos 
de complementación. 

Coordinación de políticas económicas y sociales y aproxi
mación de las legislaciones nacionales. 

Todas las demás medidas que los países miembros es
timen conducentes a la obtención de los objetivos indi
cados en el Artículo 19 del presente Acuerdo . 

El Acuerdo Subregional defin e en su capítulo 11 sus órga
nos. El ele mayo r jerarquía es la Comisión Mixta, la cual ha
brá de designar a los miembros del otro órgano del Acuerdo, 
la Junta EjecutiYa Permanente, así como darle instrucciones, 
delegar en ella las atribuciones que estime convenientes y des· 
tituir a los miembros que "abandonen sus deberes o incurran 
en grave falta". 

La Comisión Mixta está facultada para "adoptar todas las 
decisiones destinadas a cumplir los objetivos del Acuerdo" y 
se constitui rá con representantes plenipotencia rios de los Es
tados miembros. La Comisión formulará In política general del 
Acuerdo, di ctará las normas destinadas a coordinar las políti
cas económicas de las partes contratantes, conocerá y resolve
rá los problemas que surjan con motivo de la aplicación del 
Acuerdo; asimismo, cumplirá las obli gaciones derivadas "de 
la relación existente entre el Acuerdo Subregional y la ALALc". 

La Comisión Mixta tendrá un presidente con mandato de 
un año, correspondi endo sucesivamente tal función a cada uno 
de los representantes según el orden alfabético de los países. 
La Comisión se reunirá cuantas veces lo estime necesario y por 
lo menos tres Yeces al año, debiendo asistir un mínimo de dos 
tercios de los países miembros. Adoptará sus decisiones con 
voto afi rmativo de dos tercios, exceptuándose de esta norma 
general " las decisiones rela tivas a aquell as materias para las 
cuales se estipule expresamente en el Acuerdo la exigencia de 
los dos tercias de votos afirmativos y que no haya voto ne· 
gativo", 

La Junta EjecutiYa P ermanente " es el órgano técnico-co
muni tario del Acuerdo Subregional". Formulará a la Comisión 
1\'Iixta "proposiciones destinadas a fa cilitar y acelerar el cum
plimiento del Acuerdo, a promover el desarrollo armónico y 
la integración efectiva de las economía s de los países miem· 
bros ele! Acuerdo". 

e o m 8 re 1 o 8 x ter 1 o r 

El segundo documento adoptado por la Comisión Mixta en 
su reunión de Bogo tá consiste en las "Bases para el estableci
miento del arancel externo común ele la sub región". Según el 
Comité de Expertos que hizo el estudio, el Acuerdo Subregio
nal y su adecuado funcionamiento " requieren el establecimien· 
to ele un arancel ex terno común y la correspondiente armoni
zación de las políticas nacionales ele comercio exterior de sus 
países miembros" . Sin embargo, considerando imposible el es
tablecimiento inmediato ele dicho arancel lo mismo que la men
cionada armonización, se resolvió implantar primero un " a ran
cel externo mínimo común que asegure un margen de prefe
rencia subregional, como etapa previa a la adopción del arancel 
externo común de la subregión, previéndose que en el trans· 
curso de dicha etapa se alcanzará la armonización de las polí
ticas e instrumentos de regulación del comercio ex terior de los 
países miembros" . 

Ese documento J efine los ob jetivos, las características y el 
procedimieuto para la adopción del arancel externo común, 
el cual deberá implantarse en plazo no superior a doce años 
contados desde la vi gencia del Acuerdo Subregional. A partir 
de esa misma fecha, y en un plazo no superior a cinco años, 
el Grupo Andino adoptará como etapa previa el arancel exter
no mínimo común. Por consiguiente, el proceso de aproxima
ción al araucel ex terno común se iniciará a partir del 69 año 
de vi gencia del Acuerdo. Dicho proceso será automático y 
lineal; comprenderá a todos los países miembros de la subre· 
gión y se perfeccionará en un plazo máx imo de sie te años. 
Después de precisar la " metodología para la elaboración del 
arancel externo común", el documento subraya que deberán 
esta blecerse simultáneamente mecanismos complementarios des
tinados a atender los siguientes aspectos : "a) problemas de 
balanza de pagos; b) problemas de ingresos fi scales ; e) pro
blemas originados por los diferentes grados de desa rrollo eco· 
nómico de los países de la región". 

P or último, este docum rnto da mandato a la Comisión Mix
ta para que, antes de que finalice el plazo ele cinco años de la 
primera etapa, ponga en práctica un programa de armoniza
ción de políticas e instrumentos de regulación del comercio 
exterior de la Subregión. 

El tercero y último de los documentos adoptados por la Co
misión Mixta en su H.eunión de Bogotá comprende las "bases 
para el establecimiento del programa de li beración del Acuer· 
do Subregional", programa que se define como "automático e 
i rre,-crsible" destinado a asegurar "la liberación total de los 
productos que comprenda en un plazo máximo de doce años 
contados a partir de la vigencia del Acuerdo"; el programa 
" deberá pre,·er ritmos y plazos para los di stintos prod uctos o 
grupos de productos" . El capítulo 11 del documento trata de los 
" regímenes especiales", siendo el primero de ellos para los pro
ductos incluidos en la Lista Común originario de la Subregión, 
los que quedarán totalmente liberados de gravámenes y restric
ciont>s el ~ todo orden dentro del plazo de 180 días a partir de 
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la fecha de entrada en vi gor del Acuerdo. Los prod uctos que 
se incluyan en dicha Lista posteriormente qued:uim totalmente 
liberados dentro ele un plazo el e 90 días, contados a partir de 
la fecha ele suscripción del ac ta de negociacion es en la cual se 
convenga dicha Lista Común. El mismo documento prevé el 
caso de productos de sectores industriales dinámicos que no 
estén incluidos en acuerdos de complemen tación. Dispone res· 
pecto a ellos que "deberán ser objeto de una consideración es
pecial y se incorporarán en el programa de liberación del 
Acuerdo Subregional de conformidad a un programa de desa· 
rrollo sectorial previamente concertado que deberá contemplar: 

a] El cumplimiento ele los objetivos y normas pertinentes 
al Acuerdo Subregional. 

b] Facilitar la localización de industrias. 

e] Inversiones programadas y, ele ser posible, financia
miento multinacional. 

d] La posibilidad de establecer ritmos de liberación dife· 
rentes por país y por producto. 

Por último, la Comisión Mixta decidió que se establezca un 
grupo especializado que, bajo la dirección del antecitado Co
mité de Expertos, estudiará aspectos de la aplicación de las 
bases propuestas para implantar el arancel ex terno común. Este 
grupo especial comenzó sus deliberaciones el 18 de marzo. Se 
convino, asimismo, que en su sexta reunión, la Comisión Mixta 
fije la fecha para los trabajos de un comité de técnicos que 
elaborará un estatuto sobre doble tributación. 

' ~ -. 

Argentina y Brasil firmaron un 
acuerdo comercial 

Como se recordará (ver " Informe Mensual de la ALALC" del 
mes de diciembre último) la Comisión Especial Brasileño-Ar· 
gen tina de Coordinación ( CEBAC) llegó en su Cuarta Reunión 
a un proyec to de acuerdo subregional entre Argentina y Bra
sil. Sin embargo, los hechos posteriores no han revelado ade
lantos en la negociación de tal acuerdo, pues las relaciones en
tre los dos países se han centrado en la firma de un tratado 
comercial. Esto último tropezó con serios obstáculos y el do
cumento no pudo ser firmado antes del 9 del presente mes ele 

marzo. 

Terminada la Cuarta Reunión de la CEBAC pronto se anun· 
ció que el Ministro argentino de Relaciones Exteriores iba a 
Río de Janeiro para entrevistarse con su colega brasileño. El 
25 de enero del presente año, al término de las conversaciones 
entre los dos cancillerPs, se publicó una declaración conjunta 
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en la que Costa Ménclez, por Argen ti na, y Magalhaes Pinto, 
por Brasil, manifestalJan que 

sin perjuicio de continuar trabajando empeñosamcnte por el gran 
ideal de la integración latinoamericana, resolvieron apoyar vigoro· 
samente la cooperación en el ámbi to de la Cuenca del Plata. 

La declaración agregaba: 

En el plano bi lateral comprobaron la tota l ausencia de cues tiones 
conflictivas de carácter político entre ambos países. En el aspec to 
económico resolvieron promover todos los esfuerzos n er.esa~ios para 
un sustancial in cremento del comercio bila teral y referi r a la Reu
nión que la CEBAC celebrará en Buenos Aires el próximo S de fe
b rero la consideración global de todos los temas concre tos vincula
dos con dicho intercambio. 

En una conferencia de prensa, al término ele su vm ta ofi. 
cial de cuatro días a Río, el canciller argentino manifestó que 
ni su país ni Brasil están interesados en establecer ejes, blo
ques o acuerdos particulares en el Continente, porque "ambos 
buscan el bienestar de toda América". Luego el Dr. Costa Mén
dez añadió: 

No he venido a establecer una alianza brasileño-argen tina, porque 
esa a lianza, que está abierta a todos los países del continente, ya 
exis te. Mi viaje tuvo por finalidad consolidarla. 

La anunciada Quinta Reunión de la CEBAC comenzó en 
Buenos Aires el 5 de febrero y se prolongó durante todo ese 
mes y la primera decena del siguiente. La difi cultad principal 
con que tropezaron los negociadores estuvo en que, a cambio 
ele aceptar un millón de toneladas ele trigo argentino, Brasil 
quería obtener la entrada en Argentina ele productos siderúr
gicos. Esta propuesta fue rechazada por Argentina, que aspi · 
raba a un intercambio en el que cada país exportara al otro 
tanto productos primarios como manufacturados. La Confede
ración de la Industria ele la República Argentina elevó una 
nota al Ministerio ele Relaciones Exteriores en la que manifes
taba que 

un viejo esquema de comercio, que la Argentina actual pugna por 
superar y por el cual el envío de nuestras ca rnes y cereales a los 
países más desarrollados tiene como contrapar tida la recepción de 
sus artículos manufacturados, con el deterioro de los términos de in
tercambio ac tuando como fac tor degradante de nuestros esfu erzos, 
pareció querer plantearse ahora, a nivel la tinoamerica no. 

La discrepancia así planteada motivó el estancamiento de 
la negociación e hizo necesario que el jefe de la delegación 
brasileña se trasladase a Río ele J aneiro para consultar a sus 
autoridades. El problema era definido así en un órgano de la 
prensa de Buenos Aires (Semanario de La Nación, 19 de fe
brero de 1968) : 
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De largo ti empo a trÍls el compromiso del Brasil de adquirir un mí
nimo anua l de 1 000 000 de toneladas métricas de trigo tuvo como 
contrapartida el acuerdo de facilidades para la introducción en esta 
República de madera, café, cacao y yerba mate. En ca mbio de la 
recepción del cereal, se otorga ron al pa ís hermano ventajas arance
larias que descolocaron a otros posibles vendedores. Los reca rgos 
normales del café fu eron a este efec to rebaj ados en 30%, en 20% 
los del cacao y en 70% los de las maderas de tal procedencia . El 
trigo recibió, en cambio, una deducción compensato ria del 50%. 
l'vlás tarde, dentro del régimen de la ALALC, aquellos beneficios aran
celario~' fueron consolidados, aunque no jueguen en el caso del 
trigo, porque las compras brasileñas es tán a cargo de su organismo 
oficiaL Desde entonces, el convenio -salvo en el bienio 1959/ 60-
se cumplió con márgenes favo ra bles para el BrasiL Desde 1962 el 
yute comenzó a sustituir en medida crec iente a la yerba mate, a tal 
punto que en 1965 su va lor fu e de 7.3 millones de dólares y en 
nueve meses del año pasado sign ificó 3.3 millones de esa moneda. 
La mater ia prima mineral de hierro hace su aparición regula r en 
nues tras compras en 1959, con un monto incipiente, que en 1967 
ya sobrepasa los 10 millones de dólares. 
Capítulo bien diferen te y ajeno en absoluto a esta negociación es 
el material siderúrgico elaborado o semielaborado, como la decena 
de millones de dóla res de cha pas y barras de hierro y acero que 
forman parte de las importac iones de los años últimos, por lo que el 
Gobierno se anticipó a negar esa posibilidad y mantuvo consecuen
temente una posición irreductible en tal sentido. Digno es de men
ción, a esta altu ra de las presentes reflexiones, el hecho de que en 
las últimas conversaciones en el seno de la CEBAC todavía se opo
nían reparos a l deseo argentino de obtener como precio del trigo 
el valor promedio de las adquisiciones normales del Brasil, que en 
es te momento se acercan a los 60 dólares por tonelada. Argumen
tábase que algunas transacciones en Rotterdam o el Reino Unido, 
se habían materializado por debajo de esa cifra, olvidando que se 
trata de operaciones esporádicas, sin gravitación en el mercado 
mundial y que no pueden ser aceptadas como punto válido de re
ferencia. Tam poco se juzga muy valedero el argumento fren te a las 
cons tancias relativas al plus que habitualmente se paga aquí por 
los productos que se reciben a cambio del t rigo. Duran te el lapso 
1962/66, las maderas de origen b rasileño - pino blanco sudameri· 
cano- costaron como 2 dólares CIF por m2, en tanto las similares 
de otros orígenes estuvieron en 1.03 ; el ca ea o llegó a 521 dólares 
por tonelada, frente a 280 del adqui r ido en distintos mercados; el 
yute costó 633 la lonelada, an te 417 de otras procedencias, y el mi
neral de hierro resultó un dóiar más caro que el d~ diferen tes 
orígenes: 13.80 cont ra 12.80 la tonelada. Hace excepción el café , 
en el cual el precio brasileño fue levemente inferior: 743 en vez de 
756 dólares la tonelada. 
Y es tas cifras son tanto más significa tivas euanto nue~tras adqui-

Comercio intrazonal de Paraguay 

(Miles de dólares) 

Exportación (FOB) 

1967 1966 

Argentina 11 416 15 746 
Brasil 232 169 
Colombia 9 7 
Chile 818 811 
Ecuador 126 3 
México 123 37 
P erú 110 186 
Uruguay 2 747 2 895 

Total 15 581 19 954 
---·~·------ ---- -··- -------------·- - ----- - ----- -·-· 

comercio exterior 

siciones de ca fé, maderas y cacao en el país hermano representaron 
en el indicado lapso aproximadamente el 90% de las importacio
nes totales, mientras las 881 000 toneladas de trigo que colocamos 
en el mercado brasileño fu eron sólo el 39% de las 2 246 000 tone
ladas que se procuró en el extt rior, siempre con referencia al ya 
ci tado quiuqu enio. Los abundantes saldos comerciales favorabl es 
qu e acredita el Brasil desde 1964 - señálase- r estan, además, jus
tifi cac ión a una act itud de ex tremado celo en la defensa dP. intere
ses que deben conceptunrse de bu ena inteligencia reciproca. 
Mucho ha llegado a especularsc sobre la perspec ti va de que el Bra
sil no adqu iriPra trigo loca l en los vo lúmenes prefij ados; pero no 
debe perderse de vista que una decisión de tal natu ra leza podría 
in terpreta rse como un "retiro de concesión", en los términos del 
Tratado de Montevideo, y como tal se rviría de fundamento para 
aná logas determ inaciones a rgen tinas. Bien es cierto que el meca
nismo es perfectible y cabe innovar en su instrumentat:ión, aten
diendo a la neces idad recíp roca de las partes. También lo es que 
mientras los países progresan en su desarrollo tienden a desligarse 
de la suj eción a la producción básica y se proyecta n a la ¡nomo
ción industrial. Hasta ahora SOl'viiSA importó del Brasil un largo 
50% de sus requerimientos y quizá no hubiera inconveniente en 
asegurar en el futuro un mínimo del 30% de su provisión, en con
diciones hila terales sa tisfactorias. 

Finalmente parece haberse adoptado la tesis argentina, ya 
que el documento firmado el 9 de marzo en Buenos Aires es
tipula el intercambio de un millón de toneladas de trigo ar
gentino por 15 000 toneladas de pacas de yute y otros produc
tos brasileños. Además contiene el compromiso de ambos países 
de importar el uno del otro el 30o/o de sus necesidades de ace
ro. Argentina enviará a Brasil alambre de púas, láminas de 
acero y tubos a cambio de tirantes de acero brasileño. 

Comercio de Paraguay con la Zona 

Por primera vez desde la entrada en vigor del Tratado de Mon
tevideo, Paraguay ha tenido saldo deficitario en su comercio 
con la Zona. Efectivamente, en 1967 Paraguay exportó a los 
otros ocho países miembros de la ALALC por 15.6 millones de 
dólares e importó desde ellos por 16.5 millones. Como conse
cuencia su saldo fue negativo en 937 000 dólares. Sus inter· 
camibos intrazonales (importación más exportación) represen· 
taron el 27.8% de su comercio exterior global. 

He aquí, según datos aún provisionales emanados de la 
División Estadística del Banco Central del Paraguay, las cifras 
del intercambio de ese país en la ALALC, años 1967 y 1966: 

1 mportación ( CJ F) 

1967 1966 

13 520 11 439 
1 307 1 715 

78 123 
130 18 

45 38 
154 109 
13 4 

766 871 

16 518 14 317 

1967 

- 2 104 
- 1575 

69 
+ 688 
+ 81 

31 
+ 92 
+ 1981 

937 

Saldo 

1966 

+ 4307 
- 1546 

116 
+ 893 

35 
72 

+ 182 
+ 2 024 

+ 5637 


