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Primera empresa multinacional 
de fertilizantes 

Un grupo de 11 países miembros del Sistema Económico Lati
noamericano (sE LA) acordó en este mes de octubre la crea
ción de una empresa multinacional comercializadora de fertili
zantes -la primera del SELA - , con objeto de promover el 
intercambio intralatinoamericano de este insumo, impulsar su 
empleo en la producción .agrícola de alimentos y fortalecer la 
capacidad de negociación de los estados participan tes para la 
adquisición conjunta de fertilizantes en el mercado mundial 
en condiciones más ventajosas. 

Esa decisión constituye un hito en el largo camino 

emprendido por las naciones latinoamericanas hacia su inde
pendencia económica; fue adoptada por Bolivia, Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, 
Perú, Trinidad y Tabago, así como Venezuela, durante la 111 
Reunión Ordinaria del Comité de Acción para la Fabricación 
de Fertilizantes (Cafer) del sE LA, que se efectuó en la 
ciudad de México del 8 al 11 de octubre. La firma del 
convenio constitutivo de la Multinacional Latinoamericana 
Comercializadora de Fertilizantes (Multifert) se realizará en 
La Habana, Cuba, el 22 de abril de 1979, fecha en que se 
llevará a cabo la 1 v Reunión Ordinaria del Cafer. 

El establecimiento de la comercializadora Multifert forma 
parte de un ambicioso programa que se ha trazado el Cafer 
para constituir empresas multinacionales de producción, co
mercialización y tecnología de fertilizantes, a fin de liberar a los 
países latinoamericanos de su dependencia externa en lo qu e 
concierne a este sector clave. Huelga detallar, en efecto, la 



1250 

importancia de los fertilizantes para mejorar y elevar la 
producción agrícola. 

Las informaciones de prensa destacaron muy apropia
damente que la nueva empresa multinacional ofrece otra 
posibilidad frente a las poderosas compañías transnacionales. 
A este respecto, Ed uardo Gutiérrez Salgado, secretario téc
nico de la Asociación para el Desarrollo de la Indu stria de 
Ferti 1 izan tes de América La tina (A o 1 FA L), señaló: 

"El 50% de la demanda de fertilizantes de los países 
latinoamericanos es comprada a los precios impuestos por el 
monopolio de naciones desarrolladas." 

Añadió que los países de esta región del continente están 
reaccionando ante este monopolio de países productores de 
fertilizantes - integrado por Estados Unidos, Canadá, la Re
pública Federal de Alemania, Japón y Francia-, los cuales 
imponen y controlan los precios de estos insumas necesar ios 
para la agricultura. 

Dijo también que debido al monopolio de países produc
tores de fertilizantes, es necesario que se constituya una 
empresa de naciones latinoamericanas para que provea a los 
requerimientos de la demanda interna de sus mercados y no 
se dependa de los países desarrollados. 

Algunos datos sobre la nueva empresa 

L¡¡ Multifer contará con un presupuesto inicial de cinco 
millones de dólares. Se estima que en su primer año de 
funcionamiento reali zará operaciones por 330 millones de 
dólares y que las mismas ascenderán a 654 millones para 
1984. En lo que concierne al volumen de fertilizantes, se 
espera que en 1979 la flamante empresa comercializará 
4 983 000 toneladas y para 1985 un total de 8 686 000. 

La nueva empresa se ocupará de determinar los exceden
tes y faltantes de fertilizantes en América Latina para 
impulsar el intercambio intralatinoamericano. En la actua li 
dad, muchas transacciones no se realizan por desconoci
miento mutuo de las empresas de la región, las cuales, acaso 
por rutina, acuden a los abastecedores ex trarregionales en vez 
de bu scar mejores condiciones o productos en otro país 
latinoamer icano. 

Por ello, mientras se constituía la multinacional, el Cafer 
estableció el Mecanismo Inte rino Coordinador de Comer
cialización de Fertilizantes, que permitió perfeccionar tran
sacciones comerciales mutuas y evitar una intermed iac ión 
que para el conjunto de las operaciones encarecía el producto 
en millones de pesos. 

Entre las funciones que desempeña este organismo desta
can las de facilitar los contactos entre los países que en un 
momento dado disponen de fertilizantes para vender, con los 
que desean comprar. Asimismo, obtiene información perti
nente sobre las condiciones de venta {precio, transporte, 
forma de pago, etc.), que pone en conocimiento del impor
tador. En lo que respecta al comercio de fertilizantes fuera 
de la región los países miembros notifican de sus necesidades 
al organismo, el cual exam.ina las solicitudes individuales y 
determina los totales que han de negociarse, a fin de 
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coordinar en lo posib le operaciones conjuntas, directamente 
con los productores. 

A títu lo de ejemplo de la eficacia del Mecanismo Interino 
Coordinador de Comercialización de Ferti li zantes, puede 
mencionarse una operac ión importante que se realizó en el 
pasado mes de agosto bajo sus auspicios: en esa ocasión 
Cub:~ compró a México fertilizantes por valor de 1 500 000 
dólares. 

En un futuro proximo la Multifert, cuyo nacimiento coin
cidirá con la desaparición del Mecanismo Interino, ejercerá 
de un modo u otro esas funciones. 

Empresa de ingeniería y asesor/a 

En la misma reunión de l Cafer, los representantes de los 11 
púses lati noamericanos decidieron estudiar la posible crea
ción de una empresa multinacional de asesoría y servicios de 
ingeniería en fertilizantes, con el propósito de constituirla en 
un plazo de dos años. 

Esta empresa forma parte as 1m 1smo del programa de 
actividades del Cafer, y ha sido definida por el SELA "como 
instrumento de cooperación orientado a promover la utiliza
ción de los recursos humanos existentes en la región, para el 
diseño, construcción y mantenimiento de plantas". 

Entre las funciones de la empresa se señalan: la reali
zación de estudios de factibilidad, asesoría de contratación, 
ingeniería básica y de detalle, construcción, montaje, puesta 
en marcha, operación y mantenimiento, manejo gerencial y 
asesoría técnica y agronóm ica. Desde un principio se indicó 
que será muy valioso al respecto el concurso de las empresas 
privadas lati noamer icanas dedicadas a este rubro. 

Comentarios generales 

A fin de que los lectores puedan formarse una idea más 
cabal del gran alcance que tiene el proyecto del SELA en 
cuanto a los fertilizantes y del valor que ofrece como 
prototipo para ir reduciendo la dependencia económ ica del 
exterior, damos a continuación una síntesis de los temas que 
abarca el programa de actividades del Cafer: 

7) Formación de una empresa multinacional de ingenie
rla y asesor la. 

2) Constitución de una empresa multinacional de comer-· 
cial ización de ferti 1 izan tes. 

3) Creación de un mecanismo de información mutua 
para la coordinación y la toma de decisiones por 
parte de los estados miembros en el sector de ferti
lizantes. 

4) Celebración de foros técnicos periódicos. 

5) Medios para el mejor aprovechamiento de la capaci
dad instalada de las plantas. 

6) Evaluación de los yac imientos de potasio en la re
gión . 
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7) Medidas adicionales para incrementar la oferta de 
fertilizantes. 

8} Diagnósti co para el mejoramiento de la infraestruc
tura de transporte y distribución de fertilizantes. 

9} Medidas para optimizar la utilización de fertilizantes. 

70) Identificación de fuentes y recursos financieros para 
proyectos en el sector . 

7 7) Estudio de la evolución mundial del sector y análi sis 
de la incidencia de las transnacionales en el mismo. 

La decisión de establecer la multinacional suscitó varias 
declaraciones a la prensa de funcionarios y expertos, de las 
cuales entresacamos los párrafos más significativos : 

Según Eustacio Salinas Treviño, jefe de la delegación 
mexicana a la reunión del Cafer, el aspecto más importante 
de la creación de la Multifert es el forta lecimiento de la 
capacidad negociadora del mercado de los fertilizantes frente 
a los monopolios y la posibilidad de regular la producción 
regional. La Multifert, por sí misma, agregó, constituye un 
poderoso vínculo para la integración. 

Subrayó también que con la constitución de la empresa se 
logrará un gran avance en la comercialización de los ferti 
lizantes, una mejor distribución e incluso la estabilización de 
los precios de los diferentes tipos de este insumo. Es posible 
prever, añadió, que al reorganizarse la oferta y la demanda del 
producto, se incremente la producción de fertilizantes en los 
países latinoamericanos. 

Jorge Sethson, de la Secretaría Permanente del SELA, 
dijo que a raíz de la crisis petrolera de fines de 1973, el 
sector de los fertilizantes vio los precios triplicados - cua
druplicados en ocasiones- , en perjuicio de los países en 
desarrollo, los cuales, además, tuvieron problemas para dis
poner del producto, que escaseó. 

Por ello, precisó Sethson, la existencia de una empresa 
comercializadora permitirá no sólo coordinar dentro de la 
región la oferta y la demanda, sino representar la demanda 
global y estar, en consecuencia, en condiciones de presionar a 
los abastecedores tradicionales para que, en virtud del volu· 
men de compra, se vean obligados a aceptar condiciones de 
precios y entregas más favorables. 

A su vez, Ciro Mújica, delegado de Venezuela ante el 
Cafer, indicó que en la 1 V Reunión del Comité, en La 
Habana, se suscribirán los estatutos formales de constitución 
de la Multifert, con lo cual los gobiernos de los países 
participantes en esta empresa se comprometen a apoyarla 
con los recursos suficientes. 

Hasta aquí las declaraciones hechas en torno a la 111 
Reunión del Cafer, en la cual también se produjo la incor
poración formal de Bolivia al Comité de Acción, hecho que 
confirma una tendencia que se está generalizando: el forta
lecimiento constante de estos organismos de integración del 
SELA. 0 

GRUPO ANDINO 
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Se reanuda el avance 
tras prolongado estancamiento 

La eficacia que puede tener un impulso a la integración 
desde el más elevado nivel poi ítico se acaba de poner de 
relieve nuevamente en el Grupo Andino. Después de siete 
meses difíciles, en los que el esquema subregional sufrió un 
serio estancamiento, el proceso de integración parece haberse 
reanudado desde el 16 de agosto, al término del x x 1 V 
Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena, gracias a las decisiones adoptadas poco antes 
por los jefes de Estado y de Gobierno andinos durante su 
reunión en la ciudad de Bogotá. 

El hecho es que tras el éxito obtenido en septiembre de 
1977 con la aprobación del Programa Sectorial de Desarrollo 
de la Industria Automotriz,1 el inmovilismo de la primera 
parte de 1978 ofreció tal contraste2 que en la prensa de los 
países andinos empezó a hablarse de crisis, fracaso e incum
plimiento; esta oleada de pesimismo culminó en julio, cuan
do Alfonso López Michelsen, entonces presidente de Colom
bia, declaró que el Pacto Andino se enfrentaba a una 
"eventual desintegración o una rápida rectificación de poi í
tica". Las afirmaciones tranquilizadoras de los funcionarios 
de las instituciones de integración, aunque llenas de buen 
sentido, no lograban despejar el ambiente. 

En realidad, aunque no cabe duda de que la marcha del 
proceso se ha venido haciendo más lenta y complicada a 
medida que crece el cúmulo de compromisos de la integra
ción, y primero unos y luego otros consideran que no están 
obteniendo lo que- deben, es asimismo indudable que en el 
desconcierto que prevaleció en los últimos meses influyeron 
mucho las incertidumbres que planteaban los cambios inmi
nentes de gobierno en Bolivia y Colombia y el próximo en 
Venezuela. 

A fin de superar esta situación, el presidente electo de 
Colombia, Julio César Turba y Ay ala, se puso de acuerdo a 
fines de julio con el presidente Carlos Andrés Pérez, de 
Venezuela, para invitar a los demás jefes de Estado andinos a 
celebrar conversaciones en Bogotá para revitalizar y dar 
nuevo impulso al pacto subregional. 

La reunión de Bogotá 

La reunión congregó el 8 de agosto en la capital colombiana 
a los jefes de Estado Juan Pereda Asbún, de Bolivia; Julio 
César Turbay Ayala (que ya había tomado posesión de su 
cargo), de Colombia; Alfredo Poveda Burbano, de Ecuador; 
Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, y al primer ministro 
Osear Malina Pallochia, como representante personal del 
presidente de Perú. En calidad de observador asistió el jefe 
de Gobierno de Panamá, Ornar Torrijas. 

Como resultado de esta junta se suscr ibió la llamada 

l. Veáse Comercio Exterior, vol. 27, núm. 10, México, octubre de 
1977, pp. 1237-1240. 

2. El inmovilismo no fue tota l, puesto que en julio también comen
zó a funcionar e l Fondo Andino de Reservas, suceso que reseñamos en 
esta misma secc ión, en nota aparte. 
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Declaración de Bogotá, en la cual se traza el curso de acción 
que deberá seguir en los próximos meses el Grupo Andino . 

En primer término, en el documento se ex presa la preo
cupación de los países andinos por la incertidumbre que 
caracteriza la situación de la economía intern ac ional y, en 
especial, por el lento avance de los esfuerzos para el esta
blecimiento de un nuevo orden económico internac ional. Se 
reafirma, . adem ás, el anhelo de alcanzar un desarrollo equili
brado y armónico de los países miembros, la meta de tener 
un crecimiento económico más acelerado que posibilite la 
P.artic ipación efectiva de los países andinos en el proceso de 
integración latinoamericana y la distribución equitativa de los 
beneficios. Estos objetivos, con ten idos en el Acuerdo de 
Cartagena, fueron ratificados como plenamente vigentes. 

La declaración se refiere también a la necesidad de crear 
el Tribunal Andino de Justicia, objetivo que deberá alcanzar
se durante el próximo año. En materia de programación 
sectorial de desarrollo industrial, los presidentes andinos 
consideraron imprescindible la actualización de los programas 
Metalmecánico y Petroquímico, antes de finalizar el presente 
año. En cuanto se relaciona con el Programa de Desarrollo 
del Sector Automotor, se decidió la realización de acciones 
coordinadas en la ejecución de dicho programa, que fue 
calificado como el que confirma "la plena viabilidad de la 
programación del desarrollo industrial como mecanismo fun
damental de dicho Acuerdo de Cartagena". 

En lo relacionado con la aplicación de los mecanismos del 
Acuerdo de Cartagena, los presidentes se comprometieron a 
hacer los máximos esfuerzos para que los protocolos de 
Lima3 y Arequipa4 entren en vigencia antes de fines del 
presente año y poner al día el cumplimiento de los com
promisos derivados del Programa de Liberación, del Arancel 
Externo Mínimo Común y de los programas sectoriales ya 
aprobados. 

Quedó ratificada, igualmente, la preocupación comunitaria 
por los países de menor desarrollo relativo y se ratificó la 
voluntad de participar activamente en los esfuerzos comuni
tarios dirigidos a promover su rápido desarrollo. 

Otro asuntos, como el papel de la Corporación Andina de 
Fomento y la necesidad de adoptar medidas destinadas a 
facilitar el transporte internacional por carretera, así como la 
ejecución de acciones conjuntas en las áreas de la integración 
fronteriza, fueron destacados cjurante la cita presidencial. 

Por último, se acordó convocar, para el 26 de mayo de 
1979, una reunión de presidentes de los países andinos a fin 
de celebrar, en la ciudad de Cartagena, el décimo aniversario 
de la firma del Acuerdo que dio or.igen al Grupo Andino. En 
esa oportunidad se efectuará una evaluación general de la 
marcha del proceso y, especialmente, del desarrollo de los 
compromisos contenidos en la Declaración de Bogotá. 

El documento, desde luego, no resuelve las dificultades 
que acosan al Pacto Andino, pero el resplado de los presiden-

3. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm. 2, México , febrero de 
1977' pp. 240-243. 

4. Véase Comercio Exterior, vol. 28, núm. 5, México, mayo de 
1978, pp. 609-611. 
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tes permite que el proceso no se detenga. El efecto favo rable 
de la reunión pu ede resumirse en las siguientes palabras de 
jesús Alberto Fernández, miembro de la Jun ta de l Acuerdo 
de Cartagena: 

"Creo que el 26 de mayo de 1979, cuando los presidentes 
de los cinco países andi nos se reú nan en Cartagena para 
hacer un balance de la primera década del proceso de 
integración, se podrá mostrar an te los países y pueblos de la 
subregión un conjunto de importantes realizaciones y una 
clara reafirm ación de la vigencia del esquema de desarroll o 
de nuestras economías dentro del proceso de integración, 
como posibilidad real y efectiva que ofrece el Grupo Andino 
para alcanzar el desarrollo equilibrado y armónico de sus 
miembros, a fin de hacer posible un mejoramiento sustantivo 
en el nivel de vida de los 70 millones de habitantes de la 
subregión." 

Finaliza el X X 1 V Período de Sesiones 

El 14 de agosto volvió a reunirse en Lima la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, y al cabo de tres días dio por 
concluido el muy interrumpido. XX IV Período de Sesiones 
Ordinarias, después de aprpbar las resoluciones y medidas que 
permitirán aplicar las recomendaciones hechas por los presi
dentes. 

El X X 1 v Período de Sesiones se había iniciado en abril 
último, cuando se aprobó el Protocolo de Arequipa, por el 
cual se prorrogaban los plazos para la adopción de los 
programas industriales y del arancel externo común. No 
pudo completarse entonces el examen de los programas 
metalmecánico y petroquímico - en realidad surgieron difi
cultades en torno a las proposiciones de la Junta- , por lo 
que se declaró un cuarto intermedio. 

Reanudadas las sesiones en julio, la Comisión tampoco 
pudo realizar progreso alguno (al parecer, Venezuela desea 
una participación mayor en el Programa Metalmecánico, 
mientras que Bolivia ha pedido ciertas reconsideraciones en 
el Petroquímico}, lo que dio un cariz de crisis a toda la 
cuestión y determinó la reunión presidencial. 

Por último, como se ha dicho ya, los representantes 
plenipotenciarios andinos llegaron en agosto a los siguientes 
acuerdos: 

La Decisión 128, en virtud de la cual se propone a los 
gobiernos de los países miembros la suscripción del Proto
colo adicional al Acuerdo de Cartagena, denominado "Pro
tocolo de Arequipa", el cual fue firmado el 20 de abril de 
1978. Dicho Protocolo adecua los plazos previstos en el 
Acuerdo de Cartagena y en el Protocolo de Lima, tanto en 
lo concerniente al Programa de Liberación, como al Arancel 
Externo Común, a la programación sectorial de desarrollo 
industrial, a las efectivas posibilidades de los cinco países 
miembros y a los intereses comunitarios. 

La Decisión 129, que amplía hasta el 31 de diciembre de 
1978 los plazos establecidos en los artículos 5 y 6 de la 
Decisión 57, para iniciar la fabricación de los productos 
asignados dentro del Programa Sectorial de Desarrollo de la 
Industria Metalmecánica. Se mencionó que con la Decisión 
129 se facilitan las acciones para permitir la incorporación de 
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Venezuela al Programa Metalmecánico, el cual deberá apro
barse, según el mandato contenido en la Declaración de 
Bogotá, antes del 31 de diciembre del presente año. 

Se acordó, además, que en el plazo de 45 días se reúna 
un grupo de expertos para que, sobre la base de la Propuesta 
80, formulada por la Junta, y las observaciones y los 
comentarios presentados por los países, pueda avanzar en la 
definición, antes de fines de diciembre de 1978, del nuevo 
Programa Sectorial de Desarrollo de la 1 ndustria Metalme
cánica. 

Por lo que respecta al Programa Sectorial de Desarrollo de 
la Industria Petroquímica, la Comisión aprobó la Decisión 
130, que actualiza dicho programa, excluyendo de la lista de 
productos asignados aquéllos que fueron otorgados a Chile 
(como se recordará, este país se retiró del organismo de 
integración a raíz de la controversia sobre la reglamentación 
de las inversiones extranjeras en el Grupo Andino). Dentro 
de la misma decisión se dispone que, en forma transitoria, 
los países andinos no estimularán nuevas producciones de los 
artícu los que fueron asignados a Chile, mientras no culmine 
la evaluación que la Junta realiza para determinar el compor
tamiento del sector petroquímico y el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstos en el programa, y la Comisión no 
adopte una decisión sobre dicho asunto. 

La Comisión se ocupó también del Programa Sectorial de 
Desarrollo de la Industria Automotriz y acordó pedir a cada 
país la designación de un representante de alto nivel para 
negociar producciones y tipos de vehículos con las empresas 
fabricantes que operan en la subregión. Se considera que este 
programa tardará varios años en adquirir plena vigencia. 

Acer<::a del Tribunal Andino de Justicia, se acordó enco
mendar a la Junta la convocatoria de un grupo de expertos 
gubernamentales, que deberá reunirse dentro de los próximos 
30 días para estudiar el proyecto de tratado que creará esa 
institución. Estas gestiones deberán culminar el próximo año 
con la suscripción de dicho tratado. 

El Tribunal Andino de Justicia deberá estar dotado de 
atribuciones para dirimir cualquier conflicto que surja entre 
países miembros en el curso de la integración andina. 

Finalmente, se anunció la constitución de un grupo de 
trabajo con el encargo de analizar el cumplimento de las 
obligaciones derivadas del proceso por parte de los países 
miembros, a fin de presentar las recomendaciones que estime 
pertinentes para poner al día el cumplimiento de los compro
misos derivados del Programa General de Liberación, del 
Arancel Externo Mlnimo Común y de los programas secto
riales ya aprobados. También se consideraron los avances 
registrados en materia de armonización de poi íticas fiscales y 
la plena aplicación de la Decisión 40 sobre doble tributación, 
ya que acaba de ser ratificada por Colombia, que era el 
último pals que debla cumplir con tal requisito. El convenio 
sobre doble tributación dentro del área andina permitirá el 
establecimiento de em presas multinacionales andinas y, por 
tanto, el desarrollo de nuevas modalidades de complementa
ción y cooperación económica entre los países miembros. 

En este mes de octubre se espera que la Comisión 
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celebrará su X X v Período Ordinario de Sesiones, durante el 
cual se exam inarán en forma prioritaria el Programa Metal 
mecánico y la constitución del Tribunal Andino de Jus
ticia. O 

Comienza a funcionar 
el Fondo Andino de Reservas 

Los ministros de Hacienda y Finanzas de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela pusieron en marcha el 14 de julio 
en Lima el Fondo Andino de Reservas, mecanismo financiero 
de la integración subregional cuyo capital inicial será de 240 
millones de dólares· estadounidenses. 

En esa misma fecha se procedió a la instalación de los 
órganos de administración del Fondo Andino de Reservas, 
que son: la Asamblea, constituida por los ministros de 
Hacienda o Finanzas; el Directorio, formado por los goberna
dores de los bancos centrales y por el presidente ejecutivo, y 
la Presidencia Ejecutiva, órgano técnico del Fondo. El orga
nismo tendrá su sede en la ciudad de Bogotá. 

Entre los principales' objetivos del Fondo Andino de 
Reservas figuran los siguientes: otorgar apoyo a las balanzas 
de pagos; conceder créditos o garantizar los préstamos de 
terceras partes; contribuir a. la armonización de las políticas 
cambiarías, monetarias y financieras .de los países miembros 
y facilitarles el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
con el Grupo Andino. 

El capital del Fondo es de 240 millones de dólares, que 
los países miembros del Acuerdo de Cartagena suscribirán 
como sigue: Bolivia, 30 millones; Colombia, 60 millones; 
Ecuador, 30 millones; Perú, 60 millones, y Venezuela, 60 
millones. Los aportes se pagarán en cuatro cuotas anuales 
iguales y consecutivas por parte de Colombia, Perú y Vene
zuela, y en · ocho cuotas anuales iguales y consecutivas por 
parte de Bolivia y Ecuador. El Fondo otorgará créditos hasta 
por el equivalente de 150 millones de dólares a Venezuela, 
Colombia y Perú, y hasta por 1 OS millones de dólares a 
Bolivia y Ecuador. 

La propuesta de un convenio para el establecimiento del 
Fondo Andino de Reservas fue presentada por la Junta del 
Acuerdo de Cartagena en diciembre de 1975; once meses 
después, en noviembre de 1976, el convenio fue suscrito por 
todos los países miembros, que depositaron los instrumentos 
de ratificación en Bogotá entre enero de 1977 y junio de 
1978. 

Según el convenio, el Fondo puede realizar operaciones 
pasivas y activas. Entre las primeras destacan : recibir depó
sitos a plazo; recibir fondos en fideicomiso; recibir créditos; 
recibir garantías, y emitir bonos y obligaciones. 

Por lo que respecta a las operaciones activas, el Fondo 
otorgará a los bancos centrales de los estados miembros 
créditos de apoyo a las balanzas de pagos por montos 
equivalentes a dos y media veces su aporte en el caso de los 
países de mayor desarrollo, y de tres veces y media tratándo
se de Bolivia y Ecuador; o equivalentes al déficit global de la 
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balanza de pagos del país solicitante en los doce meses 
anteriores a la solicitud; o por el valor que corresponda al 
porcentaje que haya sido fijado por el Directorio de las 
importaciones procedentes del Grupo Andino del país solici
tante, durante los doce meses anteriores. En estos dos 
últimos casos siempre que el crédito no supere los máximos 
mencionados. 

En lo que concierne a los órganos administrativos, la 
Asamblea tendrá a su cargo formular la poi ítica general del 
Fondo y definir las orientaciones que normarán las labores 
del Directorio y de la Presidencia Ejecutiva; el Directorio 
pondrá en ejecución la poi ítica trazada por la Asamblea y 
adoptará para ello las medidas necesarias; a la Presidencia 
Ejecutiva, como órgano técnico permanente, le corresponderá 
efectuar estudios y presentar al Directorio las iniciativas que 
estime pertinentes para el cumplimiento de los objetivos del 
Fondo. 

El Fondo Andino de Reservas completa la estructura 
financiera subregional, junto con la Corporación Andina de 
Fomento, consagrada esencialmente al financiamiento de 
proyectos específicos, y el Sistema Andino de Financia
miento del Comercio, que otorga créditos a las transacciones 
comerciales. 

Los expertos consideran que la puesta ·en marcha del 
Fondo es el único progreso importante logrado por el Grupo 
Andino en 1978. El propio Rafael García Velasco, coordina
dor de la Junta del Acuerdo de Cartagena, lo calificó como 
"el avance más significativo realizado en los últimos tiem
pos". O 

COMUNIDAD DEL CARIBE 

Mejoran las perspectivas 
después de serias pruebas 

La grave situación que se había creado a principios de año 
en la Comunidad del Caribe {Caricom) por las disensiones 
entre sus países miembros parece haber sido superada recien
temente con la reunión del Consejo de Ministros en junio, 
después de un largo período de diez meses en que no se 
congregaba ese órgano del mecanismo de integración ca
ribeño. 

En el curso de las sesiones del Consejo de Ministros en 
Kingston, Jamaica, este país y Guyana anunciaron su deci
sión de atenuar las restricciones a la importación,5 las cuales 
habían originado serias fricciones con Trinidad y Tabago. En 
la actitud de los dos países influyeron los créditos contin
gentes que les otorgó hace poco el Fondo Monetario Interna
cional, al parecer con la condición de que se abstengan de 
intensificar sus controles de importación. 

Los bancos centrales de la región, por lo demás, han 
iniciado gestiones para reactivar el mecanismo multilateral de 
pagos a fin de reducir las tensiones que se habían producido 

5. Véase Comercio Exterior, vol. 28, núm. 1, México, enero de 
1978, pp. 91 -93. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

en torno a los pagos que Jamaica y Guyana deben hacer por 
el petróleo de Trinidad y Tabago. 

Hasta esa reunión ministerial, el año de 1978 se había 
caracterizado por los problemas en que se debatían los países 
miembros de la Caricom. 

La crisis comercial estaba repercutiendo en el funciona
miento de las instituciones. La reunión del Consejo de 
Ministros de la Caricom, fijada en un principio para febrero a 
fin de reanimar el proceso de integración, tuvo que ser 
pospuesta a petición del primer ministro Eric Williams, de 
Trinidad y Tabago, que acababa de indicar la posibilidad de 
tomar represalias comerciales si Jamaica y Guyana seguían 
restringiendo sus importaciones. 

En mayo, por otra parte, Jamaica recibió la noticia de 
que México, debido a sus dificultades económicas, no partici
paría en el proyecto para construir una fundición de alumi
nio en Veracruz -71% mexicana y 29% jamaiquina- , que 
utilizaría alúmina producida en Jamaica. 

A partir de junio la situación en la Caricom comenzó a 
mejorar. Durante su visita a Jamaica, el presidente Carlos 
Andrés Pérez, de Venezuela, indicó que estaba dispuesto a 
aumentar su ayuda a este país, así como a elevar su 
participación en el proyecto para producir alúmina mediante 
la elaboración de la bauxita jamaiquina. 

Tanto Jamaica como Guyana, por lo demás, han obten ido 
asistencia económica de la u RSS, y la segunda también de 
China. A esto debe agregarse la ayuda financiera a la 
Caricom por parte del Grupo Caribeño para la Cooperación 
en el Desarrollo Económico, establecido por países e institu
ciones financieras occidentales en Washington,6 aunque ha 
sido menor de lo que se esperaba: 125 millones de dólares, 
contra los 800 millones originalmente previstos. 

Ahora, el éxito parcial de la reunión del Consejo de 
Ministros en Kingston ha contribuido a suscitar nuevas 
esperanzas de progreso para la Caricom. 

Los ministros adoptaron varios acuerdos importantes: el 
compromiso de reunirse cada cuatro meses y un entendi
miento sobre el arancel externo común y las reglas de origen, 
que deben entrar en vigor el 1 de enero de 1979 y que, 
durante años, originaron discordias en el seno de la Co
munidad. 

Se juzga probable también que de ahora en adelante 
reciban mayor impulso los programas agrícolas piloto en 
Guyana y Belice, como parte del plan para fomentar la 
producción de alimentos en la Caricom y reducir gradual
mente el costo de su importación, que ·asciende a 600 
millones de dólares anuales. · 

Sin embargo, aún no han desaparecido por completo 
todas las suspicacias creadas por el período de tensión en las 
relaciones de varios de los estados caribeños, y ello es 
particularmente cierto por lo que se refiere a Jamaica y 
Trinidad y Tabago. O 

6. Véase Comercio Exterior, vol. 28 , núm . 3, México, marzo de 
1978, p. 310. 


