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MERCADO COMUN
CENTROAM ERICANO
El impulso integrador
no se ha detenido

Aunq ue parece evidente que los esfuerzos por concertar un
nuevo tratado centroamericano de in tegración no fructifica rán tampoco este año, determinados acuerdos logrados en el
curso de 1977, in cluida la decisió n de in tensificar la cooperació n agríco la subregiona l, y la favorab le evolu ción que
continúa observándose en los contactos entre El Sa lvador y
Honduras - naciones que se enfrentaron en un conflicto
bélico en 1969- indican que el impulso a la in tegración no
se ha detenido en el Mercado Común Centroamericano

(MCCA) .
No cabe duda, por lo demás, que la vige ncia del programa
de liberación del comerc io y del arancel externo común han
contr ibuid o eficazmente a estimular el intercambio entre los
cinco parses ce ntroamer icanos. La propia Hondu ras, que se
retiró temporalmente de la co munid ad a ra(z de su co nfli cto
con El Salvador, se ha mantenido vinculada al sistema
mediante conven ios bilaterales co n Guate mala, Costa Rica y
Nicaragua.
La importancia del comercio in trazonal centroamer icano
se torna evid ente al anali zar las cifras de los últimos años. De
un valor tota l de 28 7 millones de dólares en 1970 se pasó a
542 millones en 1974 - lo cual equ iva le a un incremento de
89%- y a 703 millones aproximadamente en 1977, año en
que la tasa de crecim iento f ue de 15.4% con respecto al nivel
de 1976.
Las negociaciones
hondureño-salvadoreñas

El proyecto de Tratado de la Comunidad Económica y
Socia l Centroamericana (CE se A), elaborado por los expertos
del desaparecido Comité de Alto Nivel (CAN ) para remplazar
al Mce A, ha suscitado objeciones por parte de algunos
gobiernos, por lo que no parece que pueda suscribirse sin
importantes modificaciones. La firma del tratado, por otra
parte, es impensable mientras El Salvador y Honduras no
hayan so lu cionado cabalmente sus divergencias.

De ahí que se sigan con tanta ate nción los progresos de
las negociaciones entre esos dos estados. A este respecto, el
suceso más destacado en los últimos tiempos fue la entrevista, ocurrida el 7 de enero, de los generales Car los Humb erto
Romero y Juan Alb erto Melgar Castro, presid entes de El
Sa lvador y Honduras, respectivamente, en un punto de su
común fro ntera. En esa oportun idad acordaron, entre otras
cosas, "exam inar las futuras relaciones económicas entre los
dos países y las perspectivas de l establecimie nto de la
Comunidad Económica y Social Centroamericana, e instruir a
los funcionarios competentes en la materia para que cont inúen el examen y lleve n a cabo los trabajos que sobre ese
particular sea menester desarrollar".
Los perjuicios económicos que siguen experimentando
Honduras y El Salvador como consecuencia de su confli cto,
en efecto, so n consid erab les. Se señala, por ejemp lo, que
Guatemala se ha convertid o en la principal abastecedora de
productos industriales a Honduras y de granos básicos a El
Salvador, ll enando el vacío que dejó en ambos pa(ses la
ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Honduras,
por su parte, ha resentido notablemente la ausencia de
capita les y mano de obra especiali zada de El Salvador, qu e
antes del co nfli cto co laboraban en muy importante medida
en el desarrollo económico del país. El Salvador se perjudicó
también por el cier re del mercado hondureño para sus
productos industr iales, ya que su búsqueda de nuevos mercados fuera del área ha ten ido escaso éx ito.
Logros del período de transición

La fase de transición en que se halla la integración centroamericana, empero, no ha paralizado por completo el proceso , puesto que no hace mucho fueron aprobados instrumentos tales como el Reglamento del Art(cu lo 1X del Tratado
General y el Tercer Protocolo al Conven io Centroamericano
de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y su reglamentación. También se acordaron acciones para configurar y
llevar a la práctica una poi ítica comerc ial conjunta ante el
exter ior, particularmente por lo que se refiere a la comerciali zación del azúcar, la carne y otros productos básicos.
Segú n la nota que a este respecto pub li ca la revista
Industria, órgano oficial de la Asociación Salvadoreña de
Industriales, el Reglamento de l Artícu lo 1X es de gran
importancia. Por una parte, protege la producción industrial
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cent roameri cana, ya q ue no habrá co nces ió n de franq ui cia
para prod uctos iguales o sim il ares a los producidos en la
subregión; por otra parte, se agrega, la ap li cación de este
régimen sign ifíca un riesgo para la prod ucción de una gran
var iedad de art ícul os en los que se utili za n materias primas e
insumas importados que actualmente se obt ienen en el
mercado internacio nal y que en el futuro sólo podrán
obtenerse co n el prod uctor centroamer icano qu e tenga el
benefi cio del artícul o 1X. La apli cac ión de este art ícul o,
prosigue la revista, se rá beneficiosa para el mercado comú n,
siem pre y cuando se ma nte nga un precio razo nable con
relació n al mercado internacional y en todo mo mento se
pueda co mprobar la calidad de l prod ucto en comparació n
con el produ cto extranj ero.
Por lo que se refiere al Tercer Protoco lo, la rev ista indica
que ese instrumento viene a sub sa nar graves prob lemas que
se prese ntaba n a l inversioni sta en Centroa mérica, entre ell os
la adecuación de los in ce ntivos fiscales qu e ve nían cad ucando
desde 197 3. Esto hab ía determinado la cad ucidad de la
conces ió n de benefi cios fi sca les a 440 empresas só lo por lo
que res pecta a El Salvador.
En cua nto a la po l(t ica co mercial externa co mún, las
palabras qu e pro nunció en noviemb re de 1977 el mini stro de
Eco no m(a de Guate mala, Rami ro Ponce Mo nroy - en la
ses ió n inaugural de la 1 Re unión Co njunta de Vi ce mini stros
de Eco no mía y de Agri cul tura de Centroa méri ca-, so n
reveladoras del espíritu co n q ue abord an los centroa meri canos esta cues tió n, que es igualmente vi tal para todo el Tercer
Mund o. Dij o Ponce Monroy:
" La integración ce ntroa mericana es un proceso qu e t iene
'muchos amigos, as ( co mo ta mbién t iene enemi gos. Pero
debemos convencernos q ue no es lo mismo enco ntrar a un
pa ís de Ce ntroa méri ca vendiendo sus prod uctos en el mercado internacional, en donde nos co mpran al precio q ue
quieren y nos venden al precio que qui ere n, po rque so mos
débiles fun cionand o aisladamente co mo lo hemos hecho. No
es lo mismo enco ntrar un mercado de seis mill ones de
habi tantes co mo el de Guate mala, que un mercado de ve inte
millones de habita ntes. Co mo tampoco es lo mi smo enco nt rar a cin co naciones, a cin co pueblos, q ue en un esfuerzo de
cooperació n bu scan ll evar sus produ ctos de manera con junta
al mercado in te rnacio nal, en pl an de co mpeti tividad, para
pod er dec ir : esto es lo que vend emos y esto es lo qu e
qu eremos y si ustedes no nos lo co mp ran lo va mos a vender
a otra parte. Nosotros no pode mos seg ui r aceptand o una
poi íti ca de su misió n en el ord en inte rnacional, de exp lota ción por los pa íses desarroll ados a los pa(ses en vías de
desarroll o, para decirlo con alguna sutil eza y no ll amarl os
países sub desarrollados. Pero eso de ser pa(ses en vías de
desarrollo no quiere decir de nin guna manera que te nga mos
que ace ptar siempre lo qu e los pa (ses desarro ll ados quieren
imponern os. "
La cooperación agrícola

Uno de los prob lemas de q ue han to mado co nciencia los
ce ntroa meri canos, al-igual que otros pa(ses y orga ni smos de
integración de América Latina, es el de la situación cr(tica
po r la que atraviesa la agricul tura de la regió n. Se da la
parado ja de que mu chas de estas nac iones, todavía en gran

med ida agríco las, tienen que consagra r una parte cada vez
más im porta nte de sus escasas divisas a importar ali mentos , a
pesar de su imperativa necesidad de segu ir industr ializándose
a marchas forzadas.
En la 11 Reunión Conj unta de Ministros de Economía y
Agr icul tura de Ce ntroamér ica, ce lebrada en San José, Costa
Rica, a fin es de 1977, el secretario ge neral de la Secretar (a
Pe rm anente de Integración Eco nóm ica Ce ntroa meri cana
(s 1EC A ), Roberto Mayorga Cortés, caracterizó la situac ión
que preva lece en el sector agríco la subregional - pr in cipa l
ge nerador de empleo, prod ucción, ali mentos e ingresos de
exportac ió n- en los sigui entes té rmin os:
" .. .preva lece n en el agro co ndicio nes de prod ucc ión que
li mita n su potencial ap rovecham iento en beneficio de la
mayor ía de la pob lación de los cinco pa íses, co mo los
sistemas de prop iedad y te nencia de la tierra; bajos ni ve les de
prod uctividad e ingreso en los estratos de peq ueños y
med ianos agricul to res, y una menor importa ncia re lativa de
la prod ucció n para el co nsumo inter no, en comparación con
la pr od ucción que se expo rta al resto del mundo. En fecha
más reciente, a estos facto res se han agregado a u mentas
crecientes en los costos de prod ucción, co mo res ul tado del
alza de los precios de los insumas. Todo ell o ha co nspi rado
hi stóricamente en co ntra del logro de un crecimiento sostenid o de la prod ucción. Para ilu strar este hecho, basta recordar que entre 1960 y 1970 la producció n agr(co la de
Centroa mérica aum entó, en términ os rea les, a una tasa media
anual de 4.4o/o y que entre 1970 y 1975 d icho in cremento
fue del orden de 4.2% o sea, que se han alcanzado ri t mos de
in cremento tan só lo levemente super iores a l crecími ento de
la pobl ación. Desde el punto de vista alimentario, la situación adq uiere todavía un carácte r más dramático, ya que la
prod ucción agríco la para el consumo in terno creció, en
ambos per íodos, a tasas in fer iores a la de l crec imi ento
demográfico. En esas co ndiciones, severa mente afectada por
las seq u ías y otros fe nó menos naturales de los a ños agr (co las
1972-1973 y 1975-19 76, la regió n se vio o bligada a impo rta r
granos básicos del resto de l mund o por 35 mill ones de pesos
centroameri canos en el prim er período y 15 mill ones ad icionales en el segund o. Por otra parte, las previsiones prelimin ares
para el ciclo agríco la 1977-1978 indi can que Centroa mér ica
efectuará importacio nes de granos básicos procede ntes del resto del mundo, prin cipalm ente maíz y fr ij ol, que oscilarán entre
40 y 50 millon es de pesos ce ntroa mericanos. En un a zona co n
clara vocación agrícola y amplias posibilidades de desarroll o
de dicho sector, es ésta un a situación que, en nu estra
o pini ón, de be ser reverti da en el plazo más corto posible.
So bre el particul ar, cabe recordar que la Tercera Re unió n de
Ministros de Agr icu ltura de Centroa mérica, celebrada en abril
de 1975 en San José, Costa Rica, acordó alcanzar hac ia 1980
la autosuficiencia regional en materi a de granos básicos.
"E n ese mi smo orden de ideas, co nviene tener presente
que de acuerdo co n las investigacio nes reali zadas en el
estudi o I NTAGR0 /7 6, 'La cooperació n regional y el in tercam bio de produ ctos agríco las en Centroamérica', entregado
a los gob iernos por la SI ECA en el curso de l pr imer se mestre
de 1977, la reg ión está en co ndicio nes de sustitui r importaciones de bienes agr (co las del orden de 250 mi ll ones de
pesos centroamer icanos, correspondiendo de esta suma a los
productos ali me nticios apro xim adame nte 100 millones.
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"Dentro de una problemática tan concreta y que presenta
apreciables diferencias cualitativas de país a país, en razón de
su distinta dotación de recursos humanos, técnicos, gerenciales y financieros, podría no ser factible, desde una perspecti va regional, abarcar a corto y mediano plazo toda la gama de
acciones conjuntas o coordinadas que se requieren para
impulsar de manera efectiva un desarrollo agrícola integrado
que produjera una equitativa distribución de beneficios entre
los cinco países. Por ello, [existe] la necesidad de identificar
y seleccionar áreas específicas de cooperación cuyo propósito
principal sea el aumento de los niveles de producción y
productividad del sector, con vistas a proporcionar empleo,
atender la demanda alimentaria y nutricional, reducir el
costo de la vida y sentar las bases para una futura cooperación regional de alcances más amplios."
En la misma reunión, tras este análisis del secretario
general de la s 1ECA, los ministros centroamericanos de
Economía y Agricultura adoptaron una serie de resoluciones,
con objeto de concretar una política común hacia el exterior, dar mayor dinamismo al sector agrícola subregional e
incrementar las corrientes comerciales de productos derivados
de ese sector.
He aquí, resumidas, las más importantes de esas resoluciones:
• Los gobiernos de los países miembros del MCCA acordaron seguir participando en forma conjunta y coordinada en
las negociaciones del Programa Integrado para los Productos
Básicos (incluidos café, azúcar, carne, algodón, cacao y
maderas tropicales, de especial interés para la subregión),
aprobado en 1976 por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), así como en las
referentes al Fondo Común para financiar la estabilidad de
precios de dichos productos.
• Continuar participando unitariamente en las Negociaciones Comerciales Multilaterales del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (G A TT) y fortalecer la
organización institucional centroamericana, con el propósito
de que los cinco gobiernos estén preparados para adoptar
decisiones finales.
• Encomendar a la reunión de viceministros de Economía
de Centroamérica el examen periódico de la aplicación del
nuevo Convenio Internacional del Azúcar, a fin de recomendar las acciones que se requieran.
• Facilitar a los paises centroamericanos información
recíproca con respecto a las "cuotas voluntarias" que regulan
las importaciones de carne bovina de Estados Unidos, y el
grado de utilización que cada país vaya haciendo de las
mismas, a fin de que, llegado el caso, se puedan adoptar
acciones conjuntas para la posible negociación y aprovechamiento de las referidas cuotas. Tratar de buscar soluciones,
en forma conjunta, a los problemas de comercialización de la
carne de ganado bovino, de acuerdo con los intereses propios
de cada uno de los países de la región.
• Crear mecanismos especiales y adoptar normas que
tiendan a eliminar de manera gradual y progresiva los
obstáculos al intercambio de productos agícolas en el MCCA .

• Reconocer la importancia que tienen para el desarrollo
agrícola de la región las propuestas y proyectos contenidos
en el estudio "La Cooperación Regional y el Intercambio de
Productos Agrícolas en Centroamérica" (INTAGR0/76) y
examinar la conveniencia de llevarlos a la práctica con base
en las prioridades que se acuerden .
• Recomendar al Banco Centroamericano de 1ntegración
Económica (BCIE) estudiar la posibilidad de constituir un
fondo regional de estabilización de precios de productos
agrícolas, con el apoyo de la comunidad financiera internacional y, mientras se logra este objetivo, proceder a la
apertura de una línea de crédito revolvente, a fin de que sea
utilizada por los organismos de estabilización de precios.
• Encargar a la s 1E CA la realización de los estudios
necesarios a fin de que, entre otras cosas, los países del área
centroamericana cubran preferentemente sus déficit de granos básicos por medio de compras a los países superavitarios
de la región, en las condiciones de precio, abastecimiento y
calidad que mutuamente convengan, teniendo en cuenta para
esto último, como referencia, los precios internacionales de
dichos productos.
• Otorgar alta prioridad al examen de las recomendaciones técnicas que contiene el estudio "Posibilidades de desarrollo de una industria de fertilizantes en Centroamérica", así
como a la necesidad de efectuar un pronunciamiento sobre
esta materia en el foro y oportunidad que se estimen
adecuados.
• Exhortar al Banco Interamericano de Desarrollo (B 1D)
a que continúe prestando apoyo, a través de la cooperación
técnica, a los organismos de integración de Centroamérica y
a los gobiernos e instituciones nacionales en sus esfuerzos
por reaHzar y desarrollar proyectos regionales y multilaterales.D

GRUPO ANDINO
Prosigue la restructuración
del Acuerdo de Cartagena
Los cinco países miembros del Grupo Andino (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) continuaron en abril
la vasta restructuración de su esquema integrador, emprendida en 1976 a raíz del retiro de Chile, y destinada a abarcar
prácticamente todos los puntos importantes del Acuerdo de
Cartagena. Como parte de esa restructuración, informaciones
de prensa indican que se decidió ahora ampliar los plazos de
la liberación del intercambio comercial, la programación
industrial, la adopción del arancel externo común y el
tratamiento a los países de menor desarrollo económico
relativo . Para explicar estas modificaciones de las fechas en
que se inician o vencen los distintos mecanismos de integración se aduce oficialmente que era preciso adecuarlos a las
posibilidades reales de los países andinos y fijar nuevas metas
susceptibles de ser alcanzadas.
Los trascendentales acuerdos, que se producen después de
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lo s camb io s in trod ucidos en el Protocolo de Lima 1 y la
decisión de prorrogar los plazos para la aprobació n de
impor ta ntes programas indu striales,2 fueron incorporados en
un documento que en ade lante será conocid o como Protocolo de Arequipa, por la ciudad peru ana donde fue suscr ito por
los representantes plenipotenciarios de los ci nco países miembros, en el marco de l X X 1V Período de Sesiones Ordinarias
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena , efectuado en su
primera fase del 17 al 21 de abril.
Di cho período de sesiones, en efecto, deberá tener una
segunda etapa próximamente, a fin de exa minar, entre otras
cosas, los programas meta lmecán ico y petroqu ímico , ya
aprobados. El primero se encuentra en proceso de revis ión
dado que, cuando se suscribió, Venezuela aún no era mi embro del Pacto Andino, y porque co n la salida de Chile
req uiere un reajuste a fondo que permita restru ct urar las
asignaciones. Esto último es también lo que motiva la
revisión del Progra ma Petroquimico.
Además de las modifi cac iones al Acuerdo de Cartagena ya
mencionadas, la Co misión anali zó en su reunión de abril
aspectos vincul ados con las relacio nes entre el Grupo Andino
y las tres naciones de mayor desarrollo relativo en América
Latina (Argentina, Brasi l y México), a las cua les se conoce en
la prensa andina co n el nombre conjunto de Abramex. Un
mes antes, en la ciudad de Caracas, el grupo de trabajo
encargado de estudiar esas relaciones, reco mendó al Grupo
Andino qu e establ eciera lazos con Abramex por lo qu e
respecta a los programas sectoria les de desarrollo industria l
petroquímico, meta lmecánico y automotri z. Se trata ahora
de ace lerar la preparación técnico -eco nó mica de las bases de
negociació n andina con Arge ntina, Brasil y Méx ico. Al
parecer, tanto Argent ina como Méx ico han mo strado interés
por ll egar a decision es conven id as a este respecto dur ante
1978, mediante la utilización de sus respectivas com isiones
mixtas.
Argentina fue la primera que, juntamente con los estado s
andinos, formó una comisión mi xta. Las empresas de esa
nación , por lo demás, desean mantener una presencia activa
en la subregión, mediante exportaciones relacion adas con su
indu stria de automoto res, venta de tecno logía, inversion es
mi xtas y, en menor escala, acuerdos de comp lementación del
tipo que interesa a los miemb ros del Pacto .
A su vez, los mex ica nos tienen el propósito de ampliar la
co laboración científica y tecno lógica entre su pais y el área
andina. Por lo pronto, se vi enen realizando trabajos preparatorios co n miras a la reunión de la Comisión Mixta AndinoMexicana, prev ista para el primer semestre de este año.
El Programa Sectorial de Desa rroll o de la Indu str ia Automotriz,3 por ejemplo, ha previsto in str umentos destinados a
faci li tar el intercambio compensado entre el Grupo Andino y
terceros países, co nfor me a los cuales se podrán importar
productos de la industria automotr iz de países ajeno s a la
l. Véase Comercio Exterior, vol. 2 7, núm. 2, Méx ico, febr ero de
pp. 240-243.
Véase Comercio Exterior, vo l. 28, núm . 3, Méx ico, marzo de
p. 309 .
3. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm. 1 O, México, octubre de
1977 ' pp. 1237-1 240.
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subregión - diga mo s de Arge ntin a, Brasil y México - , como
co ntrapartida de una exportación.

El Protocolo de Arequipa
A conti nua ción presentamos los acuerdos del Protoco lo de
Arequipa, con breves ac larac io nes preliminares de los temas a
que se refieren , en espe ra de ofrecer una exp li cació n más
detallada de sus alcances cuando se publi que la infor mac ión
oficial.

Artículo 7o. Ampl íanse los siguientes plazos prev istos en
el Acuerdo de Cartage na y en el Protocolo de Lima:

7} Hasta el 31 de octubre de 1978:
a] Para la aprobación de la li sta de productos qu e serán
exclu idos de la nómin a de rese rva prevista en el art ículo 3
de l Pro toco lo de Lima (se trata de los produ ctos no comprendidos en la programación o susceptibles de ser progra mados y que pasarán al sistema de desgravac ión automática), y
b] para la presentación por parte de Bo li via de la lista
adiciona l de exce pciones a que se refiere el artículo 1 O del
Protoco lo de Lima (es ta li sta co mprend erá hasta 236 item de
la nomencl atura arancelaria y con ell a Bolivia comp letará, en
los mi smos términos qu e Ecuador , la li sta a que se refiere el
articulo 102 del Acuerdo de Cartagena, re lacio nado con el
régimen especial para esos dos paises, por su condic ión de
menor desarro llo eco nómico relativo) .
2} Hasta el 31 de di ciembre de 1979:

a] Para el término del período de reserva de qu e trata el
art ículo 47 del Acuerdo (se refiere a los prod uctos que serán
reservados para los program as sectoriales de desarro ll o indu strial), y
b] para la aprobación del Arance l Externo Común prev ista en el articulo 62 del Acuerdo (se amplia en un año el
plazo máximo para la aprobación de dich o arance l exter no) .

3} Hasta el 31 de dici embre de 1980 :
Para la iniciación, por parte de los países miembros, del
proceso de aproximación al Arancel Externo Común a que se
refieren los artículos 62 y 104 del Acuerdo (comenzará el 31
de diciembre de 1980, en lugar del 31 de d iciembre de 1979,
el proceso de apro ximación al Arance l Externo Común, que
culminará para Colombia, Perú y Venezuela el 31 de diciembre de 1983) .

4} Hasta el 31 de di ciembre de 1989 :
Para la conclu sión de l pro ceso de adopción del Arance l
Externo Común por parte de Bolivia y Ecuador (es decir,
se is años después de que esté plenamente en vigor para los
relativame nte más desarro llados).

Artículo 2o. Para los efectos de la li beració n de los
productos a que se refiere el litera l a] del articul o l o. de
este Protocolo, Co lomb ia, Perú y Venezuela adoptarán, el 31
de diciembre de 1978, el punto de partida de que trata el
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literal A] del artículo 52 del Acuerdo y eliminarán las
restricciones de todo orden aplicables a las importaciones de
dichos productos. Los gravámenes restantes serán suprimidos
mediante cinco reducciones anuales y sucesivas de 1 O, 15,
2 0, 25 y 30 por ciento, la primera de las cual es se efectuará
el 31 de diciembre de 1979 (es decir, el punto de partida del
gravamen aduanero será el más bajo vigente para cada
producto excluido de la nómina de rese rva, en cualquiera de
los aranceles nacionales, sin exceder de 100% ad valorem
sobre el precio e 1F de la mercader la, y además se eliminarán
las restriccion es de todo orden ap licables a las importacion es
de dichos productos; los gravámenes restantes serán suprimi dos en la forma ya men cionada).
Colombia, Perú y Venezuela eliminarán el 31 de diciembre de 1978 los gravámenes ap licables a las importaciones
originarias de Bolivia y Ecuador (esto para los productos que
se hayan retirado de la nómina de reserva) .
Boli vía y Ecuador liberarán la importación de estos productos en la forma prevista en el literal B] del artículo 100
del Acuerdo {es decir, la propia Comisión determinará la
forma y la fecha en que Bolivia y Ecuador habrán de liberar
la importación de esos productos).

Art(culo 3o. Sustitúyense los art iculas 53 del Acuerdo y
4 del Protocolo de Lima por el siguiente: "Respecto a los
productos que habiendo sido seleccionados para programas
sectoriales de desarrollo industri al, no fueren incluidos en
ellos dentro de los plazos previstos en el articulo 47 (31 de
diciembre de 1979), los paises miembros cumplirán el programa de liberación en la forma siguiente:
"a] La Comisión, a propuesta de la junta (máximo órgano
técnico del Acuerdo de Cartagena), seleccionará sendas nómi nas de productos que no se fabriquen para ser producidos en
Bolivia y Ecuador y establecerá las condiciones y el plazo de
la reserva.
"b] El 31 de diciembre de 1979 los países miembros
adoptarán para los restantes productos el punto de partida
de que trata el literal A] del artículo 52 del Acuerdo y
eliminarán las restricciones de todo orden aplicables a la
importación de dichos productos.
"e] Los gravámenes restantes serán suprimidos mediante
cuatro reducciones anuales y sucesivas de 1 O, 20, 30 y 40
por ciento, la primera de las cuales se efectuará el 3·1 de
diciembre de 1980.
"d] Colombia, Perú y Venezuela eliminarán el 31 de
diciembre de 1979 los gravámenes aplicables a las í mportaciones originarías de Bolivia y Ecuador."

Artículo 4o. Sustitúyese el literal e] del artículo 100 del
Acuerdo por el siguiente:
El plazo que fije la Comisión no podrá exceder en más de
seis años e! estab lecido en el artículo 52, literal C].

Artículo So. Sustitúyese el literal F] del artículo 100 del
Acuerdo y el artículo 9 del Protocolo de Lima por el
siguiente:

"Iniciarán el cumplimiento del Programa de Liberación
para los productos no comprendidos en los literales anteriores el 31 de diciembre de 1979 y lo completarán, a partir de
sus aranceles nacionales, mediante rebajas anuales y sucesivas,
tres de 5% cada una, a partir del 31 de diciembre de 1980;
cinco de 10% cada una, a partir del 31 de diciembre de 1983;
una de 15% el 31 de diciem bre de 1988, y un a de 20% el 31
de diciembre de 1989."

Artículo 6o. Antes del 31 de diciembre de 1979, la
Comisión, a propuesta de la Junta, mediante decisión y con
el voto afirmativo de los dos tercios de los paises miembros
y sin que haya voto negativo, podrá prorrogar por un afio
adicional el plazo para el término del per(odo de reserva; en
tal caso y en la misma decisión, la Comisión:

7) Adecuará las fechas y los porcentajes de desgravación
señalados en los literales b], e] y d] a que se refiere el
artículo 3o. de este Protocolo, sin que la eliminación de
gravámenes prevista en dicho literal e] exceda del 31 de
diciembre de 1983, y
2) ampliará también por un año adicional, para Bolivia y
Ecuador, los plazos a que se refieren los numerales 3 y 4 del
artículo lo., as( como los correspondientes a la desgravación
de que trata el articulo So. de este Protocolo.
3) Prorrogará por un año adicional el plazo señalado en el
artículo 4o. de este Protocolo.

Art(culo 7o. Facúltase a la Comisión pata que, a propuesta de la Junta, proceda a codificar el Acuerdo de Cartagena,
el instrumento adicional para la adhesión de Venezuela, el
Protocolo de Lima, y el presente Protocolo.
Artículo 8o. Cada uno de los pa(ses miembros aprobará el
presente Protocolo conforme a sus respectivos procedimientos legales y comunicará el correspondiente acto de aprobación a la Secretaría Ejecutiva de la AL A Le (Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio).
Este Protocolo se denominará "Protocolo de Arequipa" y
entrará en vigor cuando todos los pa(ses hayan comunicado
su aprobación a dicha Secretaria.

Declaraciones
de lbáñez O'Brien
El presidente de la reunión, general Gastón lbáñez O'Brien,
ministro peruano de Industria, Comercio, Turismo e Integración, después de anunciar un cuarto intermedio, expresó su
esperanza de que al reiniciarse las sesiones de la Comisión se
logre aprobar las modiftcaciones a los programas metalmecánico y petroquímico, con lo que se habrá dado un paso muy
importante en el proceso de integración.
Comentó que el Protocolo tiene el mérito de haber
prorrogado plazos, de tal suerte que se establezcan condiciones necesar ias para el funcionamiento del Grupo Andino.
Este esfuerzo, dijo, resulta tanto más notable y meritorio
cuanto que hubo fuerzas extracontinentales, o mejor dicho,
extrarregionales, que se opusieron a la unificación de nuestros pueblos.D

