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Creció en 1972 el comercio 
intrazonal en la ALALC 

Con base en las cifras proporcionadas por la ALALC en el 
Informe del Comité Ejecutivo que cubre el período comprendido 
de agosto de 1972 a septiembre de 1973, se puede afirmar que el 
comercio intrazonal muestra un incremento en 1972. Sin em
bargo, en el análisis de las cifras es evidente una disminución en 
las importaciones intrazonales con respecto a las realizadas 
desde el exterior . 

Por lo que toca a la participación en el comercio, los países 
más grandes de la zona siguen ocupando un lugar muy impor
tante en el total del mismo. 

En 1972, el total de importaciones y exportaciones aumentó 
"14.5% respecto al año 1971. 

Comportamiento de las importaciones 

Las importaciones de origen zonal registradas durante el año 
1972 total izaron 1 625 millones de dólares que, comparados 
con los 1 472 millones registrados en 1971, representan un 
incremento de 103%. El incremento de 1972 no supera a los 
registrados en 1970 y 197"1, que fueron, respectivamente, 11.2 
y 11 .9 por ciento. 

La participación que les corresponde a las importaciones 
realizadas por las Partes Contratantes desde la zona en el total 
global viene experimentando desde el año 1965, con un leve 
repunte en 1969, disminuciones paulatinas que, partiendo del 
13% en ese año llegan al 10.3% en 1972. 

Tomando como base el afio 1961, resulta que las importacio
nes intrazonales de 1972 representan el 276% de las efectuadas 
en aquel año y las importaciones realizadas desde extrazona 
representan el 209% de las registradas en el año 1961. Parece
ría, de acuerdo con los números índices referidos, que las 
importaciones intrazonales hubieran aumentado sensiblemente 
más que las importaciones originarias de extrazona. Sin embar
go, analizando la participación que corresponde a las importa
ciones intrazonales y de extrazona en el total global, se advierte 
que las primeras han venido perdiendo volumen frente a la 
mayor proporción de las importaciones extl"azonales (cuadro 1 ). 

Las exportaciones 

En lo que toca a las exportaciones intrazonales, el total de éstas 
aumentó de 1 379.5 millones de dólares en 1971 a 1 638.4 
millones en 1972, lo que significa un incremento de 18.7%. 
Comparando el valor de aquéllas con el de las exportaciones 
globales, representaron, aproximadamente, el 11.8% de éstas. 

El valor estimado de las exportaciones globales para 1972 es 
de 13 968 millones de dólares, cifra superior en 13.4% a la 
registrada en 1971 . 

En relación con 1961, el Servicio de Estadística de la 
ALALC ha estimado que las exportaciones a la Asociación 
aumentaron 236.7%, mientras que al resto del mundo los países 
de la misma aumentaron sus exportaciones 81.8% respecto al 
año tomado como base. 

Balanza comercial 
de los po/ses miembros 

Analizando la situación por países, resulta que México es el que 
presenta el mayor incremento de comercio global (importacio
nes + exportaciones) en 1972 - al igual de lo que sucedió en 
1970 y 1971 - , pues superó los 60 millones de dólares y con 
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CUADRO 1 

Importaciones intrazonales y extrazona/es en el período 7967-7977 
Comparación entre ambas corrientes de comercio en el total global 

Importaciones intrazonales Importaciones extrazonales 

Millones1 % lndice Millones 1 % lndice 
de dólares S/ total 1967=700 de dólares S/ total 1967=100 

Año (A) {8} (A) {B) {A) {B) {A) (B) (A) (B) (A) {B) 

1961 360 589 6.0 8.0 100 100 5 663 6 747 94.0 92.0 100 100 
1962 420 539 7.1 9.0 117 108 5 S 16 6 452 92.9 91.0 97 96 
1963 506 697 8.9 10.4 141 118 5 165 6 015 91.1 89.6 91 89 
1964 645 842 10.8 11.4 179 143 5 342 6 524 89.2 88.6 95 97 
1965 771 986 12.8 13.0 214 167 5 242 6 618 87.2 87 .o 93 98 
1966 783 984 11.4 11.8 218 167 6 083 7 361 88.6 88.2 107 109 
1967 774 1 008 10.9 11.5 215 171 6 323 7 722 89.1 88.5 112 114 
1968 838 1 044 10.9 10.9 233 178 61!59 8 499 89.1 89.1 121 126 
1969 1 027 1 303 11.9 12.3 285 221 7 609 9 253 88.1 87.7 134 137 
1970 1109 1 349 11.1 11.2 308 229 8 843 10 698 88.9 88.8 156 159 
1971 1 199 1 472 10.2 10.9 333 250 10 561 12 065 89.8 89.1 187 179 
1972 b 1 625a b 10.3 b 276 b 14 126a b 89.7 b 209 

t) Sin Bolivia ni Venezuela . 
B) Con Bolivia y Venezuela. 

Argentina hasta el año 1965 valores en CyF. 
a Estimado por el Servicio de Estadística para Bolivia , Chile y Ecuador. 
b No se dispone de datos. 
Fuente: Datos suministrados por las Partes Contratantes al Servicio de Estadísticas de la ALALC. 

ello obtuvo un porcentaje de 32.5. Ese aumento se diferencia 
en casi 24 millones en las exportaciones y más de 40 millones 
en importaciones, comparando los totales de 1972 con los de 
1971. Tal incremento significó para México un nuevo saldo 
favorable -aunque menor que el anterior- que pasó a ser de 21 
m iliones, contra 37 millones de 1971. 

En segundo lugar se sitúa Brasil con un incremento en sus 
operaciones comerciales del orden de los 136 millones de 
dólares y una tasa de 20.5%. De éstos, 53 millones correspon
den a exportaciones. Su balanza comercial con la zona vuelve a 
ser positiva, como en 1971, año en el cual el saldo cambió de 
signo, mostrando un superávit de más de 15 millones de 
dólares, sensiblemente menor al registrado en 1971. 

El comercio de Colombia totalizó para 1972 una cifra 
superior a los 200 millones de dólares, lo que representa un 
incremento de 43 millones sobre el año anterior; su tasa de 
crecimiento fue 16.6%. Este incremento se registró fundamen
talmente en exportaciones {33 millones de dólares), frente a 10 
millones de dólares en importaciones. Su balanza comercial 
muestra un saldo negativo de 426 000 dólares, revelando una 
importante recuperación en su intercambio zonal. 

En orden decreciente, Venezuela presenta un . Incremento 
muy próximo al 15% sobre el año anterior, equivalente a 33 
millones de dólares, los que se distribuyen así: 16 millones en 
exportaciones y 17 millones en importaciones. Su balanza 
comercial con la zona sigue resultando con saldo positivo, esta 
vez de 58 millones de dólares. 

Argentina incrementó su intercambio en 13% respecto al año 
anterior, lo que expresado en dólares equivale a 101 millones; 
ello se originó en el aumento de sus exportaciones a la zona, las 
cuales superan en 118 millones de dólares a las del año anterior. 

En cambio, sus importaciones zonales se redujeron en algo más 
de 17 millones de dólares. Para 1972 el saldo de la bal anza 
comercial de Argentina con la zona ha sido positivo y con un 
valor de 111 millones de dólares. 

El intercambio de Perú con la zona en 1972 registró un 
aumento de casi 18 millones de dólares {17 .9 millones}, que 
representa el 9.75% con relación a 1971 . Esto obedece a que 
sus importaciones superaron a las del año anterior en 19 
millones, mientras que sus exportaciones disminuyeron en 2 
millones de dólares. Su saldo comercial sigue siendo deficitario, 
habiendo llegado a los 53 millones de dólares. 

Paraguay muestra un incremento del 4.32% que en valores 
absolutos es de casi 2 millones de dólares (1.9 millones) con 
relación a 1971. Mientras sus exportaciones volvieron a disminu
ir en 3 millones de dólares, las importaciones superaron en 5 
millones de dólares a las registradas en el año 1971 . Como 
resultado, el saldo de su balanza comercial con la zona tamb!én 
siguió descendiendo, pasando en 1972 a tener s1gno negat1vo 
por valor de 5 millones de dólares. 

Uruguay muestra un importante deterioro en su intercambio 
intrazonal en 1972, ya que éste disminuyó en casi 23 millones 
de dólares. Tal situación se debe a la reducción de sus 
importaciones y, en especial, de sus exportaciones que, respecti
vamente, bajaron en casi 5 y 17 millones. El déficit crónico de 
su balanza comercial con la zona alcanza valores que superan 
los 43 millones de dólares, cifra que se sitúa entre las más bajas 
registradas en su comercio con la zona. 

Estimaciones para Bolivia, 
Chile y Ecuador 

Las estimaciones para 1972 correspondientes a Bolivia, indican 



CUADRO 2 

Distribución del intercambio intrazonal por pa/s. ~ 
Balanza comercial intrazona/ a (Miles de dólares} 

Año Intercambio Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

Exp. (FOB) 365 598 24 694 354 712 71 200 135 131 25 488b 117 206 23 809 75 893 44 012 141 794 

1971 Imp. (CIF) 390 236 27 051 309 079 94 773 233 956 50 472b 79 657 20 754 107 806 75 901 81 997 

Saldo - 24 638 2 357 45 633 23 573 - 98 825 -24 984 37 549 3 055 - 31 913 31 889 59 797 

lmport. + Export. 755 834 51 745 663 791 165 973 369 087 75 960 196 863 44 563 183 699 119 913 223 791 

Exp. (FOB) 484 116 28 oooa 407 843 104 298 157 oooa 37 oooa 141 099 20 695 73 978 26 514 157 828 

1972 Imp. (CIF) 37 3 084 30 oooa 392 396 104 724 233 oooa 49 oooa 119 812 25 794 127 602 70 378 99 499 

Saldo 111 032 - 2 000 15 447 426 - 76 000 - 12 000 21 287 - 5 099 - 53 624 43 764 58 329 

lmport. + Export. 85 7 200 58 000 800 239 209 022 390 000 86 000 260 911 46 489 201 580 96 992 257 327 

Variación del total 
de importaciones 
y exportaciones 
(+o- en 1972 con 
relación a 1971) 101 366 6 255 136 448 43 049 20 913 10 040 64 048 1 926 17 881 - 22 921 33 536 

Incremento porcentual 
del total de importaciones 
y exportaciones 
1972/1971 13.41 12.08 20.56 16.60 5.67 7.60 32.5 3 4.32 9.73 - 19 .11 14.99 

a Estimado por el Servicio de Estadística. 

b Anuario de Comercio Exterior. 

Fuente: Datos suministrados por las Partes Contratantes al Servicio de Estadística de la ALALC. 
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un incre~ento del 12% sobre el año 1971, lo que, de verificarse 
en la realidad los cálculos de la Secretaría, representaría más de 
6 millones de dólares. La balanza comercial con la zona se 
mantendría negativa en una cifra aproximada a los 2 millones 
de dólares .. De acuerdo con los totales estimados, las exportacio
nes y las Importaciones aumentarían en 3 millones de dólares 
respectivamente. 

Ecuador, en las mismas condiciones anotadas para Bolivia, 
habría aumentado su comercio en 1 O millones de dólares 
incremento que representaría 7% del total del año 1971. La; 
exportaciones se habrían incrementado en más de 11 millones 
mientras las importaciones habrían disminuido 1 millón aproxi
madamente. Por tanto, el saldo de su balanza comercial con la 
zona, que seguiría siendo negativo, pasaría de menos 24 millo
nes en 1971 a menos 12 millones en 1972. 

La posición de Chile mostraría un incremento de su comer
cio con la zona de alrededor de 21 millones de dólares, o sea el 
5.67% del total correspondiente al año 1971, originado en su 
totalidad en el aumento de sus exportaciones, ya que el valor 
en sus importaciones se estima idéntico al del año anterior. De 
cumplirse esta predicción, el saldó de su balanza comercial, ya 
casi crónicamente deficitario con la zona, mostraría alguna 
recuperación al disminuir de 84 a 76 millones de dólares. 

Se suspendió la Conferencia Extraordinaria 
de la ALALC planeada para el tercer 

trimestre de 1973 

En la sesión ordinaria efectuada en los primeros días de 
septiembre, el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC 
resolvió no convocar la Conferencia Extraordinaria que había 
sido prevista para el tercer trimestre de este año, con el fin de 
examinar los trabajos vinculados con el Plan de Acción aproba
dos en Caracas. Según la misma información, publicada en el 
diario de Montevideo El D/a (11 de septiembre) los temas que 
deberían ser tratados en tal reunión extraordinaria se dejaron 
para la próxima Conferencia ordinaria. El motivo de esta 
decisión es que los trabajos relativos a la primera etapa del Plan 
de Acción se encuentran aún a consideración de los gobiernos 
de los países miembros y que, en alguna medida, serán motivo 
de estudio durante la próxima reunión del Comité con los Jefes 
de Organismos de la Integración de los países miembros que se 
celebrará en Lima los días 4 a 6 de octubre. 

Otros acuerdos 

En la ocasión, el Comité Ejecutivo Permanente examinó el 
informe final de la tercera ronda de prenegociaciones que se 
efectuó del 13 al 23 de agosto próximo pasado, acordándose 
establecer un nuevo plazo hasta el 16 de septiembre para que se 
presentaran las observaciones a los documentos relativos a 
ajustes de terminología y codificación de productos negociados 
en listas nacionales y de ventajas no extensivas. 

Reordenamiento institucional 
de la ALALC 

Un documento con este título (ALALC/SEC/PA/1) integra la 
serie de estudios programados por la decisión 262 (IX) de la 
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Conferencia de las Partes Contratantes que estableció el Plan de 
Acción de la ALALC para los años 1970-1980, y fue preparado 
por el ex secretario ejecutivo Gustavo Magariños. 

En el estudio se analiza la estructura institucional de la 
ALALC, determinándose los aspectos que deben ser cambiados 
o las nuevas funciones que deben ejercerse. Asimismo, el autor 
recomienda una definición de objetivos de la ALALC, a pal"tir 
de la cual deduce ciertos lineamientos para la reestructuración 
institucional de la Asociación. 

Establece que el nuevo proceso decisorio deberá ser más 
simple y que deberá basarse en normas generales que le 
permitan actuar flexiblemente. Por último, enumera los organis
mos que serían necesarios para que la Asociación funcionara de 
acuerdo con la estructura que resulte de las próximas negocia
Clones. 

Sistema institucional y jur/dico 
de los procesos de integración 

En el documento mencionado se afirma que "todo proceso de 
integración económica debe definir con precisión la naturaleza 
de sus órganos, sus respectivas competencias y las relaciones de 
jerarquía entre las normas comunitarias y las disposiciones 
legales del derecho interno". Y, además, "las soluciones que se 
adopten deben ser compatibles con los objetivos de los progra
mas que se ejecuten, así como con la extensión y el nivel de 
integración que se desee lograr". 

Dado que las relaciones internacionales no permiten la 
aplicación de fórmulas supranacionales y que, hasta ahora, las 
asociaciones entre estados han sido de carácter interguberna
mental, es necesario que los gobiernos presten apoyo poi ítico a 
los procesos de integración por medio de un organismo de nivel 
ministerial con funciones asesoras y técnico-poi íticas. Esto 
dio origen en la ALALC al Consejo de Ministros. 

Además, afirma, el interés colectivo debe estar representado 
por un órgano comunitario cuya independencia de pensamiento 
y acción esté asegurada por claras normas jurídicas e institucio
nales. 

Análisis de los organismos 
actuales de la ALALC 

Del análisis de los órganos y mecanismos de la ALALC, 
Magariños deduce la necesidad de proceder al reordenamiento 
institucional de la misma. 

En lo tocante a la Conferencia y al Comité Ejecutivo, 
sostiene que padec~n de sobredimensionismo y sus competen
cias se han tornado confusas. En lo que se refiere a los 
organismos complementarios, como los consejos de poi ítica, las 
comisiones asesoras y los grupos de expertos y de estudio, su 
función específica de asesoramiento técnico "ha sido desvirtua
da en la práctica por las connotaciones poi íticas que son 
inherentes a los contactos entre representantes de países". 

Establece la falta de un órgano comunitario de la ALALC, 
advirtiendo que la Secretaría no es un órgano de la Asociación, 
sino parte del Comité Ejecutivo Permanente. Las situaciones de 
incompatibilidad del Comité y el Secretario Ejecutivo se han 
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dado porque las normas que regulan la actividad del Secretario 
no son claras ni precisan sus atribuciones y facultades. Asimis
mo, atribuye el fracaso de la idea de la Comisión Técnica 
concebida como órgano comunitario, a la centralización d~ 
poderes y actividades en el Comité Ejecutivo Permanente. 

Definición de los objetivos 

La estructura institucional que resulte de este reordenamiento 
debe ser concordante con los objetivos que se fijen para el 
proceso. Si se basan las estructuras de la ALALC en normas 
genéricas esenciales y se evitan excesivas reglamentaciones 
podrán constituirse en mecanismos lo suficientemente pragmáti~ 
cos y flexibles como para adaptarse a las distintas etapas de un 
proceso que es gradual y progresivo por propia naturaleza. 

En cuanto a los objetivos, Magari ños considera necesario 
definir previamente en qué áreas y en qué grado desean 
integrarse las Partes Contratantes. "Hasta ahora el proceso de la 
ALALC se basa en un programa de integración parcial pues 
sólo abarca ciertos campos de la actividad económica es~ecial
mente el comercial y monetario, y se ha mantenido ~n el nivel 
de la simple armonización, sin haber entrado intensamente en 
una etapa de coordinación de poi íticas y menos aún en una de 
integración propiamente dicha." 

En una segunda etapa habrá que definir varios aspectos, 
entre ellos, el sistema jurídico (mercado común, unión aduane
ra, zona de libre comercio, etc.); los sectores en que .se .aplicará 
(comercio, desarrollo industrial, financiero, etc.}, y la intensidad 
y aceleración. 

Replanteamiento de funciones 

De continuar el objetivo de llegar a la integración, se indica 
que "el reordenamiento de la estructura institucional de la 
ALALC tendría que propender a simplificar el proceso decisorio 
y a definir inequívocamente la forma en que se expresará el 
interés comunitario". 

Bajo el supuesto de mantener la integración como objetivo, 
el autor prop0ne revisar las funciones del Consejo de Ministros 
y reorientarlo para que actúe como órgano poi ítico supremo, 
cuyas funciones serían las de decidir sobre cuestiones de 
carácter constitucional, fijar las 1 íneas generales de poi ítica de la 
Asociación y definir el marco de referencia global de las 
acciones conjuntas que han de ser emprendidas. 

Asienta la necesidad de un Comité lntergubernamental para 
superar los defectos del actual Comité Ejecutivo; sus funciones 
serían las de decidir sobre cuestiones de carácter sustantivo, 
adjetivo y procesal, así como promover y formalizar las negocia
ciones entre las Partes en las áreas sujetas al proceso de 
integración. No representaría el interés comunitario y funciona
ría a la manera de las juntas de los organismos internacionales, 
pero con poderes decisorios semejantes a los de las conferencias 
o asambleas de los mismos, en todo aquello que responda a las 
orientaciones y mandatos del Consejo. 

En cuanto al órgano comunitario, que pudiera ser una 
Comisión Técnica ya perfeccionada y ajustada a las nuevas 
condiciones, la primera decisión debería ser la destinada a 
definir su naturaleza. En tal sentido, las opciones son las de 
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conducción unipersonal o la de conducción colegiada. Si el 
resultado de las negociaciones generales fuera el de darle un 
nuevo y fuerte impulso a la integración, mediante la fijación de 
objetivos concretos y la adopción de compromisos jurídicos que 
liguen definitivamente las economías de las Partes Contratantes 
parecería más conveniente adoptar la segunda variante. Dada~ 
las características y condiciones de la ALALC, parece inclinarse 
a que las responsabilidades sean compartidas como en la CEE o 
el Grupo Andino. Sus atribuciones serían de proposición y 
representación, tendría funciones de estudio y administración, 
actuaría como Secretaría General de los órganos interguberna
mentales y como coordinador de los mecanismos complementa
rios, y tendría capacidad de decisión en las cuestiones que le 
fueren delegadas por el Consejo de Ministros. . , 

Por último, Magariños propone la creación de organismos 
complementarios de carácter representativo, que sirvieran "co
mo foro para el intercambio de opiniones en el seCtor o gremio 
correspondiente" y "de cauce para la expresión a nivel regional 
de los criterios con que las fuerzas vivas encaran el proceso 
integrador''. 

Colombia ratificó el Protocolo 
· de Caracas 

La Representación Permanente de Colombia comunicó al Comi
té Ejecutivo Permanente, el 18 de septiembre de 1973, la 
decisión del Congreso colombiano de aprobar la ley que faculta 
al Ejecutivo de ese país para ratificar el Protocolo de Caracas. 

El Protocolo fue suscrito por todos los países mie"1bros e. 
12 de diciembre de 1969. Prorroga por ocho años, hasta el 31 
de diciembre de 1980, el período de transición. 

Con la ratificación de Colombia, solamente resta que Uru
guay termine el trámite necesario para que el Protocolo entre 
en vigor. 

Cambia el Presidente del Comité 
Ejecutivo Permanente de la ALALC 

El Día, de Montevideo, informó (3 de septiembre) que, con un 
breve discurso, se despidió del Comité Ejecutivo Permanente el 
que era su presidente, el embajador paraguayo Delfín Ugarte 
Centrurión, al haber sido designado Ministro de Industria y 
Comercio del nuevo gabinete de su país. 

Trayectoria en la ALALC 

Ugarte hab(a sido designado embajador de Paraguay ante el 
Comité de la Asociación el 30 de agosto de 1965, ocupando la 
presidencia de ese órgano desde dicíembr~ del año pasado. 

En su lugar, la presidencia del Comité la ocupará el mexica
no Julio Zamora Bátiz. 

Conceptos vertidos 

En su discurso de despedida reseñó el proceso de integración en 
el Continente, destacando, fundamentalmente, "el espíritu de 
cooperación y comprensión y la fe en el destino de nuestros 
países, que encontró a lo largo de su gestión y en todas las 
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actuaciones que tuvieron relación con el proceso mismo de 
integración". 

Hizo mención, asJmJsmo, de los logros alcanzados por la 
ALALC, citando, como fruto de ellos, el Acuerdo de Cartagena, 
del cual expresó que constituía una de las herramientas princi
pales para los planes integracionistas. 

"Se puede hablar -dijo- que el proceso de integración con 
todas sus vicisitudes, es irreversible ... Ningún país concibe hoy 
día su acción en el plano internacional sin vincularse a un 
programa de esta índole. 

"Considero que la Asociación ha acumulado valiosísimas 
experiencias; que existe un mayor conocimiento de los proble
mas que confrontan todas y cada una de las naciones miembros. 
En ~onsecuencia, existe una coyuntura que favorece un replan
teo en los mecanismos, especialmente para someterlos a reajus
tes jurídicos e institucionales. 

"Me asiste igualmente la convicc1on que se ha penetrado 
hondo en la definición del sistema que se desea impulsar. 
Sabemos a qué atenernos y estamos en condiciones de no ir por 
la vía riesgosa de la improvisación, del tanteo o de la mera 
expectativa. Pienso que de ahora en adelante pisaremos firme la 
tierra con alto sentido pragmático, con un gran sentido de 
nuestras responsabilidades y, sobre todo, con una orientación 
más clara de la acción, para que ella beneficie a todas las Partes 
Contratantes." 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Primera reunión formal 
del Comité de Alto Nivel 

Del 3 al 5 de octubre se realizó en la ciudad de Guatemala la 
primera reunión formal del Comité de Alto Nivel, encargado de 
la reestructuración del Mercado Común Centroamericano. 

En sus declaraciones previas a la reunión, los representantes 
de los países dejaron en~rever sus deseos de que con la 
reestructuración se logre que el proceso de integración sea más 
equitativo para todos los sectores centroamericanos, tanto en lo 
que se refiere a beneficios como a participación. Asimismo, se 
puso de manifiesto la importancia de que los beneficios de la 
integración se hagan llegar a todos los sectores sociales de los 
países que integran el Mercomún. 

En las declaraciones destaca la del salvadoreño Luis Buitrago, 
quien especificó que se señalaría un plan de trabajo, que a 
corto plazo permitiría conocer las primeras propuestas para la 
reestructuración del Mercomún. Primero, dijo, se atenderá al 
mandato de la Reunión Tripartita integrada por los ministros de 
Economía y de Hacienda y los presidentes de los bancos 
centrales, con base en los trabajos preparados por la SI ECA; 
posteriormente se revisarán las propuestas de cada uno de los 
sectores representativos; y, en último término, los propios 
proyectos del Comité. 

Buitrago mencionó algunos de los asuntos prioritarios, tales 
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como el desarrollo indus"trial, el libre comercio, la unión 
aduanera y aspectos institucionales de la integración. 

Destacó la esperanza que tiene Centroamérica en el estableci
miento de empresas multinacionales de las que los cinco países 
serán socios. Estas empresas se fundarían dentro del área 
integrada, probablemente en transportes marítimos, aéreos y 
terrestres, y cada país tendría su propia participación en ellas, 
de tal manera que la integración se vaya consolidando como un 
proceso irreversible en el que las naciones socias tendrán iguales 
riesgos, triunfos y fracasos. Añadió que el Banco Centroamerica
no de Integración Económica (BCIE) estudia ya la financiación 
de tales proyectos multinacionales, 

La propuesta de un nuevo tratado 
integracionista 

El Comité de Alto Nivel reconoció la necesidad de que el 
proceso de unidad regional llegue a los estratos mayoritarios, 
para lo cual propuso a los gobiernos la adopción de un nuevo 
tratado que establecería la Comunidad Económica y Social 
Centroamericana. Esta idea surgió a partir de un planteamiento 
hecho por la SI ECA en 1972, pero que no contenía el elemento 
social. 

Como objetivo del tratado se señaló el mejoramiento sustan
cial del nivel y la calidad de vida de la población centroamerica
na, mediante la creación de un sistema económico y social 
equitativo. 

Como principios para instituir la nueva asociación, el Comité 
enumeró: 

7} La acción de los órganos de la Comunidad determinaría 
las diferentes etapas y sus modalidades para alcanzar la Unión 
Económica de Centroamérica, con la selectividad y gradualidad 
que el propio avance óel proceso exija. 

2) La Comunidad debería contar con los siguientes niveles 
de acción: decisorio, ejecutivo y de coordinación, técnico-espe
cializado, de consulta y jurisdiccional 

Otras conclusiones de la reunión 

El Comité informó que el estudio de la reestructuración se 
realiza en dos etapas. La primera comprende el examen de los 
campos prioritarios : industrial, agrícola, libre comercio y aran
cel uniforme, fiscal y social. Esta etapa deberá concluir el 30 de 
abril de 1974, y antes del 31 de julio el Comité elevará sus 
recomendaciones a los gobiernos de la región por medio de la 
Reunión Tripartita. 

En la segunda etapa serán delineados los aspectos de la 
reforma institucional, presentándose las recomendaciones adop
tadas antes del 31 de diciembre del próximo año. 

El Comité de Alto Nivel proseguirá sus deliberaciones en 
Tegucigalpa, durante los días 8 y 9 de noviembre próximo. 

Respecto al problema de Honduras y El Salvador, el Comité 
reconoció la necesidad de que, dentro del foro establecido, 
lleguen a la firma del tratado general de paz, lo que coadyuvará 
a las tareas encomendadas al mismo. 



comerCIO extenor 

LA INTEGRACION 
PETROLERA 

XVII Reunión 
de Expertos de ARPEL 

Del 3 al 7 de septiembre se llevó a cabo en Montevideo la XVII 
Reunión de Expertos de ARPEL (Asistencia Recíproca Petrole
ra La ti n_oamericana), con el objeto de anal izar los problemas 
que ~tanen a la Industria petrolera, y al mismo tiempo hacer 
efect1vo el proceso integracionista latinoamericano en el sector 
de hidrocarburos. 

En la reunión participaron técnicos de ocho empresas estata
les latinoamericanas, entre las cuales se encuentran: PETRO
BRAS (Brasil), PETROPERU (Perú), CVP (Venezuela) y CEPE 
(Ec_uador)._ Las conclusiones de la presente reun ión de expertos 
seran consideradas por la IX Asamblea Ordinaria que se desarro
llará en el mes de noviembre en Caracas. 

Origen y propósitos de ARPEL 

Este organismo fue creado en "1965 en Río de janeiro; tiene 
sede permanente en Montevideo y es una entidad de asistencia 
mutua, integrada por las empresas petroleras estatales que se 
han mencionado antes. 

El objetivo primordial de este organismo es colaborar en 
torno de la integración de los países miembros mediante una 
labor permanente, intercambio de información, reuniones de 
expertos en diferentes técnicas vinculadas a la industria del 
petróleo, acercamiento técnico, convenios comerciales o de 
prestación de servicios, e intercambio de productos, entre otras 
cosas. 

Recomendaciones de los técnicos 

Entre las recomendaciones de mayor trascendencia de los 
técnicos de los ocho países que componen la ARPEL, se 
encuentran las sigu ientes: para aumentar las fuentes de abasteci
miento de petróleo se debe influir en organ izaciones mundiales 
a fin de que otorguen créditos para explorar nuevas áreas 
petrolíferas y financiar otras act ivid ades de la industria que 
requieren altas inversiones de riesgo. Consideraron importante 
también, que por medio de ARPEL se canalice y difunda 1~ 
tecnología adquirida por cada una de las empresas para benefi
cio genera l de todas las empresas miembros. 

En lo que se refiere a regalías, impuestos y tasas, los técnicos 
llegaron a las siguientes conclusiones: 

i) Debido a que los ingresos provenientes de la explotación, 
industrialización y comercialización del petróleo y sus derivados 
const ituye una fuente de recursos de vital importancia para las 
finanzas nacionales de los países miembros, mantener una 
adecuada poi ítica sobre el aspecto tributario es altamente 
recomendable ror su incidencia en la actividad eco nómica en la 
distribución del ingreso y en las metas y objetivos de los planes. 

ii) En la fijación de los precios de referencia descansa buena 
parte de la política petrolera de los países miembros producto
res. Por tal razón, el intercambio de informaciones y posterior
mente la posible fijación de criter ios generales entre ellos, 
contri bu iría al afianzam iento de tal poi ítica. 
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iii) Por cuanto no existe un conocimiento suficiente, por 
una parte, de los costos de explotac ión y por otra de los 
valores de transacción en el mercado inten{acionzd cu~ndo se 
trata de operaciones entre compaliías petrole¡·as intemacionales 
Y sus subsidiarias, la fijación de las regalías por parte del Estado 
constituye uno de los instrumentos adecuados en materia 
tri_butaria para regular la participación de cada uno de los países 
m1embros en la act1v1dad de hidrocarburos. 

Respecto al transporte de crudos, la reunión formuló varias 
recomendaciones, entre ellas las siguientes: 

a] Es de importancia a los efectos de la optimización de la 
econom(a regional el análisis de un sistema de costos de 
transporte carretero de petróleo y subproductos y la estandari
zación de los costos concurrentes sobre la bas~ de la máxima 
eficiencia en la prestación del servicio. 

b J Además, en la programación y planeamiento de los 
medios de transporte marítimo, aun subsistiendo ciertas limita
ciones, los modelos matemáticos han demostrado ser valiosas 
herramientas que perm iten reducir los costos de operación a la 
vez que sirven eficientemente para el estudio y evaluació'n de 
proyectos de transporte de mediano y largo plazo. 

e] Aun en los países cuyas necesidades de petróleo crudo 
son de cuantía relativamente pequeña pueden aprovecharse las 
muy sensibles econom(as de escala que operan en el transporte 
marítimo. 

Sobre inversiones en refinerías, los expertos consideraron 
que: 

1) Es de suma importancia la utilización de los modelos 
matemáticos para la preparación de los planes de expansión de 
las empresas miembros, a fin de evaluar cada posibilidad en sus 
condiciones óptimas. 

2) Es sumamente importante el intercambio de experien
cias entre las empresas miembros de ARPEL en el área de 
programación de inversiones. El rápido avance de técnicas de 
evaluación mediante modelos matemáticos hace que la colabora
ción continua facilite la mejora de los métodos usados con 
menores costos de desarrollo para cada empresa. 

3) La metodología de estos modelos permite a las gerencias 
de las empresas tomar decisiones de inversión contando con 
mayores elementos de juicio. 

El tema de los niveles de precios motivó que los técnicos 
aconsejaran que: 

i) Según los países miembros, ex isten criter ios diferentes 
para el establecimiento del precio en planta y precio al consu
midor. Una poi ítica estatal que regule en forma integral la 
comercia li zación de petróleo y sus derivados, debería tomar en 
cuenta la fijación de los precios en todas las etapas. 

ii) Para un conocimiento cabal de los niveles de precio de 
los productos derivados del petróleo de cada empresa, es 
conveniente que sean dados a conocer periódicamente los 
sigu ientes datos estad(sticos en forma detallada: 7) precio en 
planta y precio al consumidor; 2) precio al consumidor en las 
distintas regiones; 3) impuestos que inciden sobre los productos 
der ivados; 4) tasa cambiaría en vigencia; 5) fletes; 6) indicación 
de la vigencia de los precios. 


