
1 nforme .. mensua 1 
de la integración 
·latinoamericana 

ASOCIACION LATIN,OAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

- .,...,, 

prqcJ ,y,c~o nacionai bruto no mide ni la calidad de los bienes y 
servicios puestos a disposición del hombre, ni la equidad de su 
distribución, sino que sólo mide cuánto se paga por ellos. 

Declaracion~s de Magariños en el XV Situación desventajosa de América Latina 
Períodp de ~~§igres q~ la ~&P.A .L. . 

En sus deliberaciones de marzo-abril último en Qui!o, ¡::n oca
sión del XV Período de, ,Sesiones de la Comisjé¡n. E~q()ómica 
para América Latina (CEPAL), el Si!cr~tario Ej.ec.uti·Y.O cj,e la 
ALALC, Gustavo Margariños, señaló qy~ j¡¡ inte~r¡~cjón efpnó
mica latinoamericana será objeto, en el" fut.uro inme.qjato, ,de 
profundos replanteos y vivirá una etapa decisiv¡¡,. P.or t¡¡,j m.otivo, 
indicó, es importante revisar algunos de los supuestps básicos de 
dicho proceso, en particular el referido ¡¡ su orientación hacja 
adentro, con objeto de sustituirlo por otro que <lf.~nt~~ jp. p.c
ción concertada hacia afuera. Así, podría logm.s~ fj¡J@ IR jn~
gración resulte un instrumento adecuado para la superaci{?r¡ ¡:j~ 
la dependencia económ.ica y poi ítíca que afecta a los países 
la ti no americanos. 

Por otra parte, ·según Magarifios, I!S ne~esílfio h4m¡¡,ni;z.ílf ¡c:j 
desarrollo económico, ya que obnubilados por la ol:>sesión de 
los números y porcentajes, casi no tenemos en cuenta que el 

El Secretario Ejecutivo de la ALAL'c señaló, asimismo, que en 
las últimas décadas se han registrado progresos importantes en 
el desarrollo industrial de algunos p¡¡ íses latinoamericanos, he
cho que s¡túa a los m,ismos en una posición más destacada con 
relación a otros de las demás regiones en desarrollo del mundo. 
También se han operado progresos en las concepciones teóricas 
y en la aplicación de instrumentos de po i ítica económica, lo 
cual ha determinado que América Latina se haya presentado 
frente al mundo con una interpretación propia sobre la econo
rría y el comercio mundiales. Sin embargo, a pesar de esos 
avances, siguió diciendo, América Latina no ha podido romper 
h~s~a qho.ra su dependencia poi ítica y económica con relacíón a 
centros internacionales de poder. Y cabría preguntarse si ello es 
así f10f.94e ro ha podido o porque no ha sabido aunar volunta
¡:je~ y e~f~~rzqs en 1¡¡ medida suficiente. 

El desarrollo de la crisis monetaria internacional y las carac
terísticas del comercio mundial arrojan ejemplos ilustrativos 
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sobre la situación desventajosa de América Latina, que proviene 
del hecho de no exist ir entre sus países una acción so lid ar ia. En 
el primer caso, América Lat in a revela una actitud de cierta co m
placencia por haber conseguido asientos en el Grupo de los 
Veinte, importante pos ición en verdad para presenciar los suce
sos mas no tan adecuada para interven ir en las negociac iones 
pri~cipales y, mucho menos, para imponer sus puntos pe vista; 
y, en el segundo caso, está demosu·ado que las ¡·eg las de l juego se 
hallan dadas por los grandes países industrializados, con lo cual 
la participación de las naciones en desarrollo se ve cada vez m<is 
disminuida y acentuado el deterioro de los tér minos de inter
cambio en perjui cio de las mismas. Apa1·te de ell o, se advierten 
tendencias de retorno al proteccionismo en algunos países y 
regiones desarrolladas y se comprueba que cada vez es mayor el 
porcentaje del comercio mundial regul ado por sistemas preferen
ciales. Fr.ente a tales hechos, los países lat inoamer icanos todav ía 
vac il an en unir sus mercados e integrar en el mayor grado posible 
sus actividades productivas, carecen de la sufi ciente decis ión 
para intensificar a escala regional la sust ituc ión de importac io
nes procedentes de terceros países por producciones zonales; y 
no han podido coordinar efect iva mente sus poi íticas de comer
cio exter ior, a fin de lograr mayor grav itac ión en las negociacio
nes in ternac ional es y defender mejor los intereses que les son 
co mL•:1es. 

En el campo de las relaciones financieras y monetarias, cabe 
preguntarse si cuando se perfil a cada vez más n ítidamcnte la 
fisonomía de una futura moneda co mún europea, no será el 
momento de crear para América Latina sus prop ios medios de 
pagos internos, destinados a financiar el comercio recíproco y a 
servir de apoyo a una progresiva unid ad monetaria. Si no será 
posible lograr la ace ptac ión internar:; ional de esos medios de 
pago, aunque no fuera más que para fines específicos como la 
cancelación de parte de su deuda externa, el financia miento de 
proyectos reconocidos como básicos para su desarrollo, y las 
contribuciones y depósitos ex igibles por los organismos finan
cieros internacionales. 

De igual manera, en el campo de las relaciones comer~ ia l es 
internacionales, América Latina, si conviene en actuar coordina
damente, podr ía hacer valer su importante capacidad de compra 
para mejorar su capacidad negociadora . 

Urge la acción concertada 
hacia fuera 

Es necesario, pues, sostuvo Magariños, reorientar los procesos de 
integración en América Latina, to mando en cuenta la urgencia 
de la acción concertada hacia afuera. 

Aun cuando está prese nte en los textos básicos de los proce
sos de integración actuales, la acc ión exter ior no ha si do acen
tuada en grado suficiente, sino en la med id a en que se trata de 
cu mpli r con el objetivo de cre ar mejores condic iones competi
tivas de las producciones regionales o subregio nales en los mer
cados mundiales. En realidad, el esfuerzo principal se ha dirigi
do hacia la mayor interco municació n de los mercados nacio
nales. 

Ello resulta sensible, si se observa que la propia ace leración 
del proceso integrador est imula la demanda de bienes general
mente provistos por fuentes foráneas de producClÓ"n y pesa con-
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secuentemente sobre las balanzas co merciale s y de pagos, quizá 
el sector de mayor estrangulam iento de las econom ías del área. 

Urge co nvencerse plenamente de que cuanto más inten so y 
profundo sea el program~ de integrac ión, más necesario resulta
rá compensar la corriente de bienes extrazonales con mayores 
exportac iones hacia el resto dpl mundo, y, por lo . tanto, habrá 
que sim pli ficar la com pleja trama de mecani smos in stitu cionales 
que hoy caracter iza a América Latina, entrelazando el funcio
namiento de los ya ex istentes y, en ciertos casos, fusionando 
aque ll os q ueJepresentan d u pi icac iones de acción. 

Las reuniones sectoriales 
y el programa de liberación 

En virtud de la gran importancia que tienen las reu niones secto
riales en el proceso de formac ión de la Zona de Libre Comer
cio, la ALA LC ha elaborado un documento titulado " Las reu
niones sector iales y el programa de 1 iberac ión" (A LA LC/CCA E/ 
VIII/día 2), que cont iene un análisis pormenorizado de los sec
tores co nvocados en reuniones sector iales desde el año de 1963 
hasta el de 1972 inclusive, Y las concesiones adoptadas por los 
gob iernos en ate nción a las sugerencias formuladas por los em
presarios. 

De acuerdo con dicho documento, las reuniones sector iales 
tienen por objeto examinar datos relat ivos al sector y suger ir la 
inclusión de productos en' el programa de liberación o en ac uer
dos de complementación. Sin embargo, además de este objetivo 
princ ipal, estas re uniones brindan al empresario la oportunidad 
de acentuar su interés en el proceso de formación de la Zona de 
Libre Co merc io, preparándolo para enfre ntarse a otras etapas de 
integración más avanzadas. 

La experiencia ha demostrado que los re su Ita dos de las reu
niones secto rial í!~ celebradas .hasta el presente han cumplido en 
genera l dichos 0bjetivos. Los empresa rios no se han limitado al 
intercambio de informaciones y a la sugerencia de desgravac io ~ 
nes, si no que han am pliado su campo de acc ión formulando 
recomendac iones s6bre temas específicos y pl anteando proble
mas junto con sus posibles soluciones. De este modo han cola
borado con los gobie rnos en la adopción de determinadas dispo
siciones y en el perfeccionamient0 de otras. 

Por otra parte, de las reuniones secto ri ales surge una serie de 
otras recomend ac iones al margen del programa de liberación 
mismo, que tienden a promover una creciente y gradual coordina
ción en las respect ivas poi íticas de integración, como fruto de la 
experiencia que t iene el empresar- io en cada uno de sus países. 

Sec tares convocados desde 7 963 

Desde 1963 hasta ·1972 se convocaron 176 reuniones sectoria
les, que abarcaro n 67 secto res de empresarios.l 

Estos sectores han tenido un co mportamiento diferente en lo 

1 Los sectores de emp resario s incluidos en este análisis re sponden a 
agrupaciones grem iales que se han ident ifi cado en los distintos pa íses, y 
no a clasificac iones internacionales comúnme nte empleadas. En el trans
curso de los años se han producido reagrupacio ne s y desdoblamientos de 
acuerdo con intereses de los mismos empresar ios. 
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que se refire a la participación en la formulación de sugerencias 
a los gobiernos en materia de negociaciones, tanto en listas 
nacionales y especiales como en la proposición de proyectos de 
acuerdos de complementación. No debe desconocerse el hecho 
de que algunos sectores convocados en los primeros años no 
estaban preparados para este tipo de reuniones, lo que muchas 
veces provocó que sus resultados fueran poco satisfactorios o 
que la formulación de sus sugerencias no estuviera acompañada 
de fundamentaciones suficientes para alentar a los gobiernos a 
su aceptación en las negociaciones anuales. Por otra rarte exis
ten sectores que no cuentan con producción en todos los países 
de la zona y cuyo interés se ve de este modo limitado, sin que 
por ello deje de reconocerse que dichos sectores tienen una 
señalada importancia en el desarrollo industrial regional y pue
den poseer capacidad de sustitución de importaciones extrazo
nales. 

Examen general de los resultados 

En las 176 reuniones sectoriales llevadas a cabo de '1963 a ·¡972 
participaron 7 364 delegados de los países de la Asociac;ión. De 
estas reuniones surgieron un total de 12 122 sugerencias de des
gravación, de las cuales 4 239 se recomendaron para ser inclui
das e 1 listas nacionales, 88 en listas especiales y 7 795 para 
acuc1 dos de complementación. 

Si se analizan estas cifras en relación con las sugerencias de 
los empresarios adoptadas por los gobiernos en las negociaciones 
de la Conferencia y en la suscripción de acuerdos de wmple
mentación, se llega a las siguientes conclusiones; 

a] Entre los años de 1963 y ·1972, se recomendaron 4 239 
desgravaciones para 1 istas nacionales de las cuales los gobiernos 
adoptaron 1 447; 88 desgravaciones para listas especiales de las 
que fueron aceptadas 36, y 7 795 desgravaciones en proyec tos 
de acuerdos de complementación de las que ~e Incluyeron 2 213 
en los acuerdos suscritos hasta el presente. Estas cifras represen
tan, respectivamente, el 34.41 y 28 por c:iento de aceptación 
con respecto a lo sugerido, y el 30% para el total de las suge
rencias, y 

b] Si se considera que las 526 sugerencias de desgravación 
para listas nacionales formuladas en el año de 1963 no fueron 
atendidas por los gobiernos en razón de la forma imprecisa en 
que fueron propuestas, los porcentajes para el período 
1964-1972, en el que realmente se· han tenido en cuenta este 
tipo de recomendaciones, pasan a ser de 39% de aceptación 
para listas nacionales y del 32% para el total sugerido en el 
período considerado. 

Otro aspecto de señalada importancia de las reunlon~s secto
riales son las proposiciones de concertación de acuerdos de 
complementación. 

En el año de 1964, la Conferencia aprobó la Resolución 99 
(IV), que modificó la Resolución 48 (11}. Esta última establecía 
que los productos objeto de un acuerdo de complementación 
debían ser incluidos en las listas nacionales y, por lo tanto, 
todos los países de la zona se beneficiaban con sus desgravacio
nes. Esta disposición de la Resolución 48 (JI) hacía inoperante, 
desde el punto de vista del sector empresarial, la utllli!'aclón del 
mecanismo de los acuerdos de complementaeión y se optaba 
entonces por formular sugerencias de desgravación para listas 
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nacionales. Es así como en las reuniones scctori<:~les re<:tliz<:~da'> 
en los años de 1963 y 1964 no se concertó ningún proyecto de 
acuerdo de complcmenración . 

La Resolución 99 (IV) est<:tbleció, en su artículo vige'>imopri
mero, que las Partes Contratantes que no participen en un 
acuerdo de complementación sólo se beneficiarán de las franqui
cias recíprocamente pactadas entre las Partes Contratantes inter
vinientes mediante el otorgamiento de adecuada compensación, 
eliminándose la obligatoriedad de incluir las concesiones en las 
1 istas nacionales. 

Estas modificaciones repercutieron en las proposiciones de 
las reuniones sectoriales del año de 1965 e impulsaron a los 
empresarios al empleo del mecanismo de los acuerdos de com
plementación para hacer sus sugerencias. Es así como en ese 
año sólo se proponen 138 desgravaciones en lista nacional y 
1 136 en 18 proyectos de acuerdos de complementación. Sin 
embargo, esta tendencia fue hacia el equilibrio en los años pos
teriores en razón cte la escasa acción de los gobiernos en cuantc 
a la concertación oficial de dichos acuerdos. Se advirtió resisten· 
cia de las autoridades de algunos países a aceptar que la aplica
ción de la Resolución 99 (IV) derivase en acuerdos de complc· 
mentación que por ser realizados entre dos países con relación a 
un número reducido de productos, pasasen a convenirse en 
arreglos bilaterales que distorsionarán el concepto multilateral 
de las negociaciones previstas en el Tratado. A ello se agregó 
que de cualquier modo, desde el punto de vista de los empresa· 
ríos, el trámite previsto para la concertación de los acuerctos es 
complejo y requiere un lapso extenso. 

A partir de 1969, la definición de normas de poi ítica comer
cial en los países de la Asociación renueva el interés de los 
empresarios hacia los acuerdos de complementación, aumentan
do constantemente la p¡¡rticipación de este mecanismo dentro 
eje las sugerencias de lci~ participantes en las reuniones sectoria
les. Sirnultán~arnente se observa que las sugerencias adoptadas 
por los gobiernos se vuel¡;afl hacia este mecanismo, hasta el 
p!Jnto de que en 1970, 1971 y 1972 la influencia de las reunio
nes se~toriales sólo se refleja en él. 

El análisis de las cifras de adopción por los gobiernos de 
sugerencias de concesiones en acuerdos de complementación 
merece una consider¡¡ción previa que contribuye a su esclareci
miento. !:n efecto, Jos proyectos de acuerdos de complementa
ción constituyen bloqu,es homogéneos de concesiones que contie
nen un determinado equilibrio de reciprocidad dentro de los 
sectores específicos y de acuerdo con el desarrollo industrial 
logrado por las empresas eje los países proponentes. Correspon
de entonces a los gobiernos interesados en esta proposiciones 
una labor qe análisis exhaustiva para determinar 1¡¡ compatibili
dad existente entre los intereses representados en jas sugerencias 
y l_os intereses superiores de las poi íticas de integración que 
esten desarrollando en el marco de la A~ociación. Esta labor 
requiere de largos períodos a los que depen sumarse los utiijz;:¡
dos por las negociaciones propiamente dich¡¡s. También es de 
observ¡¡r que si los análisis realizqdos por los sectores oficiales 
¡;onducen a conclusiones alejadas de las proposiciones priv~das 
se rompen Jos esquemas elaborados y los equilibrios estaplecidos 
en C!Ji!nto a re~iprocicjacj, siendo necesario en muchos casos 
volver a iniciar los trabajos cjesde un principio, descartando la 
totalidad clel proyecto. En cambjo, si aparece una coincidencia 
de opinión entre los se¡;tores pC1blico y privado se observará una 
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total aceptación de las propuestas por los gobiernos al suscribir- · Esta es circunstancia propicia para renovar una vez más nuestra 
se el acuerdo a nivel oficial. decisión de trabajar con verdadero entusiasmo y movidos por la 

más justa equidad en el éxito de esta empresa de integración. 
Por estas consideraciones los porcentajes de aceptación por 

los gobiernos de 1969, 1970, 1971 y 1972 - que fueron de 53, 
1 O, 44 y 40 por ciento respectivamente- deben considerarse 
como provisionales mientras se concluyen las negociaciones ya 
iniciadas sobre algunos proyectos y se determina qué sucederá 
en aquellos en que se han manifestado reiteradas intenciones de 
iniciar las negociaciones. 

GRUPO ANDINO 

El Congreso de C.olombia 
aprobó el Acuerdo de Cartagena 

De acuerdo con la carta informativa oficial de la junta del 
Acuerdo de Cartagena, Grupo Andino, correspondiente al mes 
de marzo del año en curso, el Congreso colombiano dio su 
aprobación definitiva al Acuerdo de Cartagena y concedió al 
Ejecuti·¡o facultades para poner en marcha sus instrumentos de. 
acción y facilitar su vigencia futura en dicho país. 

El presidente Misael Pastrana comunicó el hecho a .los man
datarios de los países del Grupo Ar¡dino, señalando que "en tiil 
virtud el Pacto Andino constituye para Colombia la expresión 
de voluntad no solamente de un gobierno, sino de un pueblo 
que así lo ha reiterado a través del órgano representativo de la 
nación". 

Inicialmente, mediante decretos ejecutivos el Gobierno de 
Colombia había puesto en vigor el Acuerdo de Cartagena y las 
decisiones derivadas del mismo. En"d iciembre de 1971, la Corte 
Suprema de justicia de aquel país declaró inconstitucional el 
decreto que reglamentó el Régimen Común de Tratamiento a la 
Inversión Extranjera (Decisión No. 24),2 señalando que debía 
aprobarse medi<1nte Ley del Congreso. En consecuencia, el Eje
cutivo envió el Proyecto de Ley respectivo, que incluyó el 
Acuerdo y la totalidad de sus mecanismos. 

Comunicación del presidente 
Misael Pastrana 

El Presidente de Colombia comunicó a sus colegas Hugo Bánzer, 
de Bolivia; Salvador Allende, de Chile; Guillermo Rodríguez 
Lara, de Ecuador; j uan Ve lasco Alvarado, de Perú, y Rafael 
Caldera, de Venezuela, la aprobación del Acuerdo de Cartagena 
por parte del Congreso de su país, en los siguientes términos: 

"Con verdadera satisfacción comunico a Vuestra Excelencia 
que el Congreso de Colombia dio su aprobación definitiva al 
Pacto Andino y ha concedido al Ejecutivo facultades para poner 
en marcha sus instrumentos de acción y facilitar para nuestro 
país su vigencia futura. En tal virtud, el Pacto Andino constitu
ye para Colombia la expresión de voluntad no solamente de un 
gobierno, sino de un pueblo que así lo ha reiterado a través del 
órgano representativo de la nación. 

2 Véase "S igue pendiente en Colombia la ratificación de la Decisión 
24", en Comercio Exterior, México, mayo de 1972, p. 400. 

Está demostrado que la unidad de América tiene que basarse 
en adecuadas respuestas a los anhelos del pueblo y en objetivos 
comunes que permitan ampliar las perspectivas del progreso y 
ofrecerles a nuestras gentes mejores condiciones de existencia . 
El Pacto Andino se fortalecerá si hacemos coincidir su destino 
con el bienestar colectivo de las masas y el cambio de la calidad 
de sus vidas." 

El Grupo Andino 
desarrolla el Programa 

Metal mecánico 

La Comisión de las Comunidades Económicas Europeas (CEE) 
organizó una reunión de industriales de ese contienente con re
presentantes de la junta del Acuerdo de Cartagena, del 21 al 23 
de febrero próximo pasado. Dicha reunión tuvo por objeto ana
lizar en forma detallada el Programa Metalmecánico y coadyu
var a poner en marcha dicho programa 'de desarrollo industrial, 
aprobado por el máximo órgano subregional, la Co'misión.3 

' 
Los hombres de empresa europeos se informaron acerca de 

los objetivos, mecanismos y logros alcanzados por el Grupo An
dino. ·Como arriba se mencionó, el Programa Metalmecánico se 
analizó en forma detallada y los expertos de la junta proporcio· 
naron amplia información oral y distribuyeron documentación 
especialmente preparada. 

Los representantes de varias firmas europeas manifestaron su 
propósito de establecer contactos con los países andinos para 
examinar la: posibilidad de que sus empresas participen en la 
implementación de las producciones metalmecánicas asignadas a 

· cada país. 

Posteriormente, el presidente de la delegación andina, Salva
dor Lluch, viajó a Bonn, República Federal de Alemania. El 
miembro de la junta sostuvo reuniones con altos funcionarios 
de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finan
zas. Durante las reuniones se analizaron las posibilidades de co
laboración entre Alemania y el Grupo Andino. Se puso especial 
interés en la forma de atender las necesidades de Bolivia con 
relación al Programa Metal mecánico.· 

Ecuador 

Las autoridades ecuatorianas han continuado sus actividades 
para hacer factible la pronta instalación de las plantas para pro· 
ducir las unidades asignadas a este país en el Programa Metalme
cánico. Aparte de los estudios de prefactibilidad ya en· marcha, 
se han comenzado a adoptar medidas tendientes a capacitar 
profesionales y técnicos. 

Bolivia 

El Ministerio de Industria y Comercio invitó a inversionistas 
extranjeros para que se interesen en instalar plantas metalmecá-

3 Véase "Acuerdo para programar subregionalmenle 1,1 indu>Lria me
talmecánica", en Comercio Exterior, México, septiembre de 1972, p. 80S. 
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nicas en Bolivia dentro de las asignaciones que correspondieron 
a este país en el programa subregional del sector. Se entregó un 
completo estudio técnico-financiero, junto con las invitaciones a 
firmas estadounidenses, europeas y japonesas. El Gobierno boli
viano esperará hasta agosto de este año las proposiciones de 
inversionistas extranjeros para las producciones reservadas a Bo
livia. 

Sector automotor andino 

En Grupo Andino, órgano oficial de la junta del Acuerdo de 
Cartagena, se informó que del 27 al 30 de marzo último se 
realizó en la sede del Acuerdo de Cartagena, en la ciudad de 
Lima, la Primera Reunión de Expertos Gubernamentales del 
Sector Automotor del Grupo Andino, con la participación de 
delegaciones de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Ve
nezuela. 

La reunión, convocada por la Junta, tuvo por objeto discutir 
las bases para un posible esquema de programación conjunta del 
sector automotor a nivel subregional, así como aspectos relati
vos a su realización. Durante la reunión se dabatieron los si
guientes temas: delimitación del sector automotor, situación 
actual del Grupo Andino, necesidad y análisis de una posible 
acción conjunta y objetivos e instrumentos del programa. 

Rebajan las tarifas aéreas 
en los países del Grupo Andino 

Se espera que en un futuro no muy lejano se incremente el 
turismo entre los países del Grupo Andino, pues las compañías 
de aviación que operan en la Subregión Andina rebajaron en un 
30% sus tarifas dentro del área, como resultado de las gestiones 
realizadas por la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

La medida entró en vigor el 1 de mayo actual y fue aproba
da por la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (lATA) 
tras solicitud del órgano técnico de la integración subregional, 
que recogió una recomendación del Consejo de Turismo del 
Grupo Andino en este sentido. 

Las tarifas rebajadas se aplicarán umcamente a grupos inte
grados por más de 10 personas que utilicen el servicio de la 
clase económica ida y regreso, tanto en ·aviones jet como de 
pistón. Se espera que la medida se haga extensiva a Venezuela. 

La lATA señaló que las tarifas rebajadas se aplicarán durante 
todos los meses del año; se otorgará un pasaje gratuito al con
ductor del grupo si éste está constituido por 15 personas o 
más; se hará . el descuento normal para niños que tengan entre 2 
y 12 años; en adición al lugar de destino se podrán efectuar 
hasta dos escalas intermedias, que pueden ser utilizadas ya sea a 
la ida o la vuelta o en forma combinada; estas tarifas exigen 
una permanencia mínima de 4 días en los países visitados con 
un gasto mínimo de 1 O dólares por día y serán combinables 
con tarifas nacionales. 

De otro lado, se establece una excursión circular con los si
guientes puntos de embarque: Bogotá-Cali-Quito-Guayaquii
Lima-La Paz-Santiago de Chile-Bogotá. Las rutas deben especi
ficarse en los cuadros de tarifas, debiendo hacerse escala en 
cuatro ciudades del circuito como mínimo, cada una de ellas 

con duración de por lo menos dos noches. No se puede hacer 
más de una escala en cualquiera de ellas. 

Transporte aéreo Colombia-Ecuador 

Durante una reunión que celebraron en Bogotá a fines de marzo 
del año en curso, los representantes aeronáuticos de los gobier
nos de Colombia y Ecuador suscribieron un acuerdo sobre 
transporte aéreo que contempla, entre otros aspectos, la explo
tación conjunta con aeronaves de gran capacidad. El acuerdo 
ratifica el convenio suscrito en 1967 e introduce algunas modifi
caciones, entre otras la unificación del equipo aéreo con la mira 
de facilitar la capacitación y prestar servicios conjuntos en pro 
del desarrollo de las empresas aéreas de las dos naciones; la 
aplicación de las mismas tarifas en las rutas que explotan las 
compañías ecuatorianas y colombianas, y facilitar el progreso de 
la aviación civil. 

Relaciones comerciales 
eh ileno-ecuatorianas 

A mediados del mes de marzo próximo pasado se llevó a cabo 
en la ciudad de Quito, una reunión de la Comisión Mixta Chile
no-Ecuatoriana. Durante la reunión, ambos países acordaron 
realizar un intercambio comercial por ún monto aproximado de 
14 millones de dólares. El intercambio se basa en un crédito 
por seis meses que Ecuador otorgó a Chile para importaciones 
tradicionales, y en otro crédito por un año para la compra de 
productos comprendidos en la nómina de apertura inmediata 
(liberados de gravámenes y restricciones en favor de Ecuador). 

Las negociaciones se refieren a la adquisición por parte de 
Chile de bananos y otros productos tradicionales ecuatorianos 
por valor de 6 millones de dólares y productos incluidos en la 
nómina de apertura inmediata, como conservas de carne y atún, 
refrigeradores y otros artículos de la línea blanca por valor de 
2.6 millones. Por su parte, Chile venderá al mercado ecuatoria
no papel periódico, artículos siderúrgicos, cobre y otros. 

El acuerdo permite mantener el nivel de intercambio · entre 
ambos países no obstante que Chile fue autorizado por la 
ALALC desde octubre de 1972 a imponer restricciones a sus 
importaciones por razones de balanza de pagos {aplicación de 
cláusulas de salvaguardia}. 

Finalmente, en la reunión se acordó, además, intensificar los 
trabajos entre la Corporación de Fomento de Chile y la Corpo
ración Financiera Ecuatoriana. 

Aumenta el· comercio 
Perú-Grupo Andino 

De acuerdo con diversas fuentes periodísticas, el jefe de la Ofi-. 
cina Nacional de Integración de Perú (ONIT}, general Luis Ba
randiarán Pagador, informó que el comercio Perú-Grupo Andino 
ha variado positivamente en lo que se refi"ere a las exportaciones 
peruanas que pasaraon de l 2.4% en 1971 al . 3% en 1972, del 
total exportado: 

Por lo que se refiere a las importaciones, se observó también 
una variación importante. En 1971, del total importado el 6% 
se realizó . desde los países miembros del Grupo ·Andino, en 
tanto que en 1972 ese porcentaje se elevó a 8.9 por ciento. 
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Señaló, asimismo, que en 1972 las importaciones peruanas 
desde el Grupo Andino ascendieron, aproximadamente, a 66 
millones de dólares y las exportaciones a 28 millones. El resul· 
tado deficitario de la balanza comercial se origina en importa
ciones necesarias, es decir, aquellas que tendrían que efectuarse 
de cualquier país (carne y petróleo, principalmente). 

Por otra parte, al informar a su país sobre los resultados del 
proceso de integración en el bienio 1971-1972 y los objetivos y 
proyecciones para el bienio 1973-1974, señaló que el comercio 
peruano en el mercado andino ha mostrado características diná
micas, principalmente en el intercambio de productos no tradi- ' 
cionales. En 1972, dichas exportaciones orientadas al Grupo 
Andino se incrementaron en 57% con relació'n a 1971 y en 
119% respecto a 1970. 

Barandiarán expresó que existen productos que distorsionan 
la balanza comercial de Perú con el Grupo Andino. Explicó que 
son estos productos los que comercializa el Estado peruano, 
como el caso de la carne y el petróleo, que tienen mucha signi
ficación dentro de las importaciones y que constituyen en con
junto más del 50% de las importaciones provenientes del Grupo 
Andino. 

En segundo lugar se hallan el papel y las frutas, que constitu
yen alrededor del 10% cada uno. Es decir, estos rubros con la 
carne y el petróleo representan el 70% del total de las importa
ciones desde el Grupo Andino. 

De otra parte, explicó que los principales proveedores de 
carne dentro del Grupo Andino son Colombia con más del 80% 
y en segundo lugar Ecuador. 

Por lo que se refiere al petró leo, Colombia aporta alrededor 
del 60%. En cuanto al papel y las frutas, proceden de Chile. 

Finalmente, el Jefe de la ONIT expresó que el aceite y la 
harina de pescado representan en conjunto el 12% del total 
exportado por Perú al Grupo Andino. Su principal mercado es 
Colombia. 

Contactos exploratorios 
de Uruguay 

Del 20 al 22 de marzo del año en curso, una misión del Gobier
no de Uruguay, presidida por el embajador de ese pa:ís ante la 
ALALC, Julio lacarte Muro, visitó a Lima, sede del Acuerdo de 
Cartagena. Dicha misión tuvo por objeto establecer contactos 
exploratorios e informativos tendientes a encontrar una fórmula 
de cooperación con el Pacto Andino. 

Uruguay tiene, desde hace algún tiempo, un observador en la 
organización, representación que ocupó originariamente el Em
bajador en Perú, hasta su reciente renuncia, sustituido interina
mente por el encargado de negocios de la mencionada sede. 

Argentina y México, que no forman parte del Pacto fueron 
más lejos, constituyendo comisiones mixtas con el Grupo Andi
no.4 

4 Véase "Argentina nombra un observador en 'el Grupo Andino" en 
Comercio Exterior, México, mayo de 1972, p. 400; "Observador de Mé-
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La posibilidad de que Uruguay ingrese al Pacto Andino es 
por el momento muy ren1ota. Basta recordar que Venezuela, 
uno de los países que estuvo presente en los trámites que die
ron origen al Acuerdo de Cartagena, para su reciente ingreso 
debió cumplir extensas y complejas negociaciones. Lo que se 
contempla para Uruguay es un vínculo más estrecho, como el 
que formalizaron Argentina y México. 

Lacarte Muro mantuvo en Lima contacto con los integrantes 
de la Junta del Acuerdo: Germánico Salgado (ecuatoriano), Fe
lipe Salazar (colombiano) y Salvador Lluch (chileno). 

Al finalizar la reunión, el embajador uruguayo señaló: "Bus
camos interiorizarnos mejor del funcionamiento del Acuerdo de 
Cartagena, que se amplió y enriqueció con numerosas resolucio
nes posteriores, algunas de las cuales, las referentes a la inver
sión externa y las empresas multinacionales, constituyen verda
deros estatutos". 

CENTROAMERICA 

Restructuración del Mercado 
Común Centroamericano 

En el XV Período de Sesiones de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), que se celebró del 23 al 30 de marzo 
último en Quito, Ecuador, los países centroamericanos (El Sal
vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) presenta
ron un documento en el que dan a conocer la decisión de los 
gobiernos centroamericanos de iniciar negociaciones tendientes a 
restructurar el Mercado Común Centroamericano. 

En el documento antes mencionado se indica que, tehiendb 
en cuenta que hace 21 años se adoptaron las primeras decisio
nes regionales que dieron origen al Programa Centroamericano 
de Integración Económica, como un paso decisivo en los esfuer
zos que desde entonces han venido realizando los cinco países 
centroamericanos para superar, mediante un amplio esfuerzo de 
integración económica, las principales limitaciones que les impo
ne el subdesarrollo, y que el Programa Centroamericano de Inte
gración Económica contribuyó decisivamente a alcanzar impor
tantes objetivos de crecimiento de las economías centroamerica
nas en los sectores productivos, el comercio intrazonal y la · 
infraestructura de la región. 

Por otra parte, señala el documento, recordando la necesidad 
de fortalecer y profundizar el proceso de integración económica 
de Centroamérica, teniendo en cuenta las dificultades que ha 
venido confrontando en los últimos anos y recordando que los 
países centroamericanos decidieron a fines de 1972 emprender 
un esfuerzo mancomunado para restructurar el Mercado Común, 
con el propósito de iniciar una fase más completa de integra
ción en que se avanzará en la programación y coordinación 
regional de políticas en las esferas de la producción, el comercio 
ext~rior y los asuntos fiscales y monetarios, fijándose, además, 

xico en el Grupo Andino y propuesta de una Comisión Económica An
di~.o-Mexicana", en Comerc~o. Exterior, México, agosto de 1972, p. 700, 
Y Nuevas negoc1ac1ones Mex1co-Grupo Andino" en Comercio Exterior 
México, octubre de 1972, p. 900. ' ' 
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criterios que tiendan a mejorar la distribución de los beneficios 
del desarrollo integrado entre países y estratos sociales. 

Teniendo presente también, que tanto la CEPAL como el 
Instituto Latinoamericano de P.lanificación Económica y Social 
(ILPES}, y desde fecha más reciente el Programa de las Nacio· 
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD}, han desempeñado un 
papel importante en las tareas de evaluación de programación y 
asistencia técnica, respectivamente, que ha requerido el desen· 
volvimiento de la integración económica centroamericana sobre 
bases más sólidas y permanentes, y considerando que los orga
nismos antes mencionados mantienen un estrecho contacto con 
las instituciones regionales del Mercado Común Centroamerica
no, particularmente con la Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana (S 1 ECA), 
que en fecha reciente presentó a los cinco gobiernos centroame· 
ricanos una propuesta para perfeccionar y ~estructurar el Merca
do Común Centroamericano, resuelve lo siguiente: 

1) Tomar nota, con satisfacción, de la decisión adoptada por 
los gobiernos centroamericanos de iniciar las negociaciones para 
restructurar el Mercado Común Centroamericano, e instarlo a 
que rei' 1icen el máximo esfuerzo posible para que las mismas 
prosig<:n hasta culminar en la suscripción de los correspondien· 
tes acuerdos. 

2) Solicitar a la Secretaría de la CEPAL y al ILPES que, con 
el apoyo del PNUD y en forma paralela . a las negociaciones 
antes mencionadas, colaboren con la S 1 ECA en identificar las 
poi íticas y programas de acción que conduzcan a la restructura
ción del Mercado Común, teniendo presente las prioridades que 
los propios países centroamericanos hayan establecido. Asim is
mo, analicen las posibilidades de desarrollo de cada país dentro 
del proceso de integración y la forma en que éste puede contri
buir más eficazmente a resolver los principales problemas que 
obstaculizan el avance acelerado de cada uno de ellos, a fin de 
facilitar el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el 
desarrollo integrado. 

3) Invitar a los países centroamericanos a que, como parte 
del proceso general de acercamiento que debe prevalecer entre 
las distintas agrupaciones subregionales de integración, examinen 
las posibilidades actuales y potenciales de vinculación del Pro
grama de Integración Económica Centroamericana con los de· 
más movimientos de integración en América Latina, teniendo en 
cuenta para ello el distinto grado de avance socioeconómico de 
los países que los conforman y su propia situación de pa·íses de 
menor desarrollo económico relativo. 

Los bancos centrales estudiarán 
la conveniencia de diversificar 

sus reservas 

Durante la XVI Reunión de Gobernadores de los Bancos Cen
trales Latinoamericanos, que se llevó a cabo en Curat;:ao, Anti· 
llas holandesas, el 3 de mayo del año en curso, el Presidente del 
Banco Central de Reserva de El Salvador presentó una moción 
del Consejo Monetario Centroamericano sobre la conveniencia 
de que los bancos centrales de América Latina estudien en for
ma conjunta la posibilidad de diversificar sus reservas internacio
nales en vista de la persistente crisis del sistema monetario mun-
dial. ' 

informe mensual de la integración latinoamericana 

Con base en los resultados de esos estudios, los países lati· 
. noamericanos podrían adoptar medidas que les permitan preser· 
var el valor adquisitivo de sus reservas internacionales. 

En la reunión, a la que asistieron los presidentes de 20 ban
cos centrales de América Latina, se aprobó por unanimidad la 
iniciativa del Consejo Monetario Centroamericano. En tal virtud, 
los gobernadores reunidos en Curat;:ao encargaron al Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEM LA) la · elaboración 
de un informe definitivo, el cual será considerado por los gober
nadores en la XVII Reunión, por celebrarse en Río de janeiro 
el próximo mes de septiembre. El CEMLA preparará su informe 
en consulta con los bancos centrales latinoamericanos y los or
ganismos especializados regionales, tales como el Consejo Mone
tario Centroamericano y el Consejo de Política Financiera y 
Monetaria de la ALALC. Se espera que en la reunión de sep· 
tiembre se tomen decisiones sobre la futura coordinación de las 
políticas de reservas monetarias de la gran mayoría de lo~ países 
de América Latina. , 

Préstamo al Fondo Centroamericano 
de Estabilización Monetaria 

En la última reunión del Consejo Monetario Centroamericano, 
celebrada durante los días 6 y 7 de abril del año en curso, en 
San Salvador, se anunció que el Banco de Londres y Montreal 
ha concedido un préstamo por 5 millones de dólares al Fondo 
Centroamericano de Estabilización Monetaria. El crédito tiene 
por objeto asistir a los bancos centrales del área para cubrir 
déficit temporales de balanza de pagos. 

Con este nuevo préstamo, las reservas del Fondo se elevan a 
93.2 millones de dólares. 

La posición de Honduras 
respecto al Mercado Común 

El diario costarricense La Nación informó recientemente que el 
viceministro de Economía de ·Honduras, Lic. Vicente Díaz, de· 
claró que la situación actual de su país con El Salvador no se 
considera propicia para retornar al Mercado Común Centroame
ricano. 

El Viceministro expresó: "El Mercado Común tiene que ser 
de 5 miembros y mientras haya pr.oblema entre esos dos no 
puede haber Mercado Común". 

Por otra parte, D íaz manifestó que su país condiciona su 
retorno a que se cree un Mercado Común debidamente restruc
turado en el que se le otorgue un trato especial en cuanto a la 
asignación de industrias. Es indispensable que el nuevo Mercado 
Común contemple un procedimiento correctivo que equilibre la 
situación de aquellos países que, por una u otra razón, van 
quedando rezagados en relación con el resto. 

Recordó que cuando su país se retiró del Mercado Común 
sufría un gran desequilibrio debido principalmente a las diferen· 
cias de desarrollo que se fueron originando desde el principio de 
la integrac'ión hasta acentuarse últimamente. 

Expresó, finalmente, que las consecuencias económicas y so· 
ciales del aislamiento de Honduras del Mercado Común aún no 
se han e~aluado debidamente; ~in - embargo, reconoció que se 
han experimentado más efectos negativos que positivos. 
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CUENCA DEL PLATA 

Firman Brasil y Paraguay el acuerdo 
para construir la presa de ltaipú 

Durante la visita que el Presidente de Uruguay realizó al Presi
dente de Brasil, a finales del mes de abril próximo pasado, los 
cancilleres de ambos países suscribieron los documentos consti
tutivos de una empresa conjunta para la construcción de la 
represa de ltaipú5 en el río Paraná, donde éste delimita su 
frontera común. 

. La central hidroeléctrica generará 10.7 millones de kw de 
energía y su producción anual se establecerá en alrededor de 
60 000 millones de kwh. 

El contrato estipula. que Brasil y Paraguay compartirán los. 
gastos de construcción de la presa (2 000 millones de dólares) 
así como la energ(a producida. Sin embargo, es de hecho Brasilia la 
que proporcionará a Asunción los fondos necesarios para aportar su 
cuota correspondiente. Paraguay rembolsará esa deuda cediendo 
su cuota de energía eléctrica a .su asociado. 

El ,·urso del río Paraná se cerrará para construir el monu
mental complejo hidroeléctrico mediante una presa principal de 
1 400 metros de longitud con una altura de 225 metros y un 
volumen de 6.8 millones de metros cúbicos. 

Se indicó que una idea de la magnitud del proyecto se refleja 
en el hecho de que el embalse se extenderá aguas arriba del 
caudaloso Paraná, en una extensión de 200 km "hasta inclusive 
el Salto del Guaira o Salto Grande de Se te Quedas". 

La "casa de máquinas" estará constituida por 14 unidades 
generadoras de 65 000 kw cada una. 

Por otra parte, un momento culminante de la visita oficial de 
dos días del presidente paraguayo, Alfredo Stroessner, fue la 
firma de una amplia declaración conjunta con el presidente bra
sileño Garrastazú Médici. Según dicha declaración de los presi
dentes convinieron: 

Tener presente "la preocupación de no ocasionar perjuicios 
sensibles fuera de sus respectivas jurisdicciones nacionales, de 
conformidad con los compromisos internacionales vigentes de 
que son parte ambos países". 

Vincular los sistemas ferroviarios de ambos países y preparar 
un plan de desarrollo integral para el Paraná superior. Construir 
otra carretera pavimentada que vincule las capitales. Otorga
miento a Paraguay de una salida al Atlántico a través del puerto 
de Paranagua. Darle también privilegios de almacenamiento en 
los principales puertos brasileños para incrementar las exporta
ciones paraguayas. 

En cuanto a la represa, tanto el gerente general como los 
directores financiero y técnico serán brasileños y la energía pro
ducida será dividida en dos partes iguales. 

r 
Protesta de Argentina 

El Gobierno argentino ha acusado a Brasil de no haber adopta
do una "conducta clara y de buena fe" con relación a la 

5 Véase "Nuevas div:ergencias entre Argentina y Brasil", en Comercio 
Exteri~r, abril de 1973, pp. 301-302. 
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comunicac1on previa para el llenado de la presa de Isla Solteira 
y le imputa haber manejado el asunto "deliberadamente de 
manera ambigua y confusa". 

La protesta está contenida en una nota entregada el 24 de 
abril último, en Buenos Aires, por el representante argentino 
ante el Comité lntergubernamental Coordinador (CIC) de los 
Países de la Cuenca del Plata. 

La nota critica duramente la postura brasileña que hace caso 
omiso a un acuerdo internacional, según el cual un trabajo 
como el llenado de una presa en un río que atraviesa el 
territorio de otro país debe ser comunicado previamente . 

"Según la interpretación de Brasil -sostiene el representante 
argentino- el acuerdo sólo se aplica cuando existe la posibilidad 
de provocar un perjuicio sensible. Pero he aquí que quien juzga 
si existe o no· posibilidad de perjuicio sensible es la misma 
República de Brasil de. manera unilateral." 

Tras de destacar que "ha quedado el proceder poco franco 
de Brasil", la nota concluye ·senalando: "los hechos aquí descri
tos y la exposición del derecho aplicable demuestran claramente 
que este país [Brasil] rro ha cumplido con los compromisos 
pactados internacionalmente". 

Argentina sostiene que el uso indiscriminado por parte de 
Brasil de las aguas del río Paraná que nace en ese país, ocasio
nará perjuicios gravísimos a la navegación en el curso de 1 800 
km por territorio argentino antes de volcarse sobre el río de La 
Plata. 

También estima que la variación del caudal de esa enorme 
vía fluvial tendrá efectos sumamente perjudiciales en el sistema 
de irrigación y aprovechamiento de sus aguas en territorio 
argentino. 

Por su parte, el Gobierno brasileño, según se informó en 
Brasilia en círculos próximos al Ministerio de Relaciones Exte
riores, no responderá a la nota que Argentina envió al Comité 
Coordinador de la Cuenca del Plata. 

Instalación en Buenos Aires 
del Comité de la Cuenca del Plata 

Según informes procedentes del diario uruguayo La Mañana, la 
ciudad de Buenos Aires se constituyó, a partir del 22 de marzo 
último, en la sede del Comité lntergubernamental Coordinador 
de los Países de la Cuenca del Plata, mediante un convenio 
suscrito por el canciller argentino Eduardo Me l.oughlin y el 
Presidente en turno del CIC, embajador Alberto Guzmán Soria
no, de Bolivia. 

En dicho convenio se estipula que Argentina acepta la desig
nación de Buenos Aires como asiento del CIC, se compromete a 
facilitar el uso del local necesario para su instalación y a 
otorgarle el tratamiento común a los organismos internacionales. 

Finalmente, cabe señalar que Buenos Aires fue sede del 
organismo desde su creación, dispuesta por la Conferencia de 
Cancilleres de la Cuenca en febrero de 1967, pero faltaba fijar 
las normas a que se ajustaría su permanencia en territorio 
argentino y el tratamiento debido a sus bienes y personas. 


