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Los ministros de Relaciones 
de los Cinco, definen 

nuevas posiciones comunes 

Del 19 al 21 de junio se celebró en Lima la 111 Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros del 
Acuerdo de Cartagena, con •el fin de evaluar la marcha del 
proceso de integración subregional y de dar el respaldo pol(tico 
a las decisiones adoptadas por la Comisión. 

Los ministros concretaron sus puntos de vista comunes y sus 
resoluciones en un documento que denominaron "Segunda 
Declaración de Lima". En él se hace un balance de los 
progresos logrados dentro del proceso de integración andino, 
destacándose los puntos siguientes: 

• Se ha registrado un aumento considerable [del comercio en 
la subregión] triplicando las cifras de 1968 y alcanzando 
ya un monto cercano a los 180 millones de dólares, así 
como permitiendo un cambio cualitativo de las exportacio
nes, al incorporar un número creciente de productos 
manufacturados. 

• Todos los plazos establecidos por el Acuerdo de Cartagena 
para la adopción de decisiones se han cumplido rigurosa-

mente. Cabe destacar la creación del marco jurídico para 
el funcionamiento de empresas auténticamente naci.onales, 
los convenios de doble tributación, las normas sobre 
competencia comercial y la decisión sobre armonización 
de las leyes de fomento industrial. En concordancia con 
este dinamismo se inan ifiesta el desarrollo normal de los 
mecanismos automáticos del Acuerdo y el elocuente im
pulso de la~ aqividades de la Corporación Andina de 
Fomento. · ·· 

Igualmente queremos mencionar la puesta en vigencia de 
una de nuestras decisiones más signifiCativas: aquella que 
estableció un régimen común de tratámiento al capital 
extranjero y transferencia de tecnología. Producto de una 
experiencia acumulada y del esfuerzo realizado en defensa 
de nuestros intereses, dicho régimen es un instrumen'to 
indispensable para la generación de un desarrollo más 
sólido e independiente de la subregión. 

Relaciones internacionales 

En este campo, los ministros pusieron de relieve varios aspectos 
importantes. Dice la Segunda Declaración de Lima: 

Con el Japón hemos creado una comisión conjunta a nivel 
gubernamental en una decisión que habrá de envolver posibi-
1 idades muy significativas para nuestra acción común. Canadá 
y España ap0yan con especial interés los trabajos técnicos de 
la Junta del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, ocho países 
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han ya designado observadores ante la Junta, y las comuni
dades europeas han intensificado el diálogo con nosotros a 
través de sus más altas autoridades. En este sentido, reitera
mos el interés prioritario para el establecimiento de una 
Comisión Mixta del Grupo Andino y las Comunidades Euro
peas, con el objeto de institucionalizar un mecanismo de 
diálogo para los fines de cooperaéión que ambas entidades 
desean poner en marcha. Los resultados obtenidos por la 
misión enviada por la Corporación Andina de Fomento a 
catorce países desarrollados son también un testimonio de la 
amplia acogida que nuestra experiencia va encontrando en el 
marco financieron internacional . 

Dentro del mismo campo, los cinco m1n1stros reiteran "la 
necesidad de institucionalizar la CECLA mediante la creación de 
una Secretaría Permanente". Además, los ministros acordaron 
"coordinar sus acciones a fin de lograr que los países del 
Acuerdo de Cartagena cuenten con un representante por Amé
rica Latina en el Grupo de los Veinte del Fondo Monetario 
1 nternacional " . 

Por otra parte, los m1 n1stros ratificaron "la necesidad de 
desarrollar una proyección externa conjunta de los países 
miembros como uno de los objetivos que sirva directamente a 
los altos intereses de la integración andina" y recomendaron 
que, en la próxima reunión ordinaria de la Comisión del 
Acuerdo, "se considere el tema de las actitudes comunes de los 
países miembros en el campo internacional, con el objeto de 
dar la mayor operatividad y eficacia al mecanismo de coordina
ción, remarcando la responsabilidad solidaria y mancomunada 
que incumbe a todos y cada uno de los países miembros al 
respecto". 

Los cinco cancilleres andinos se refieren a las negociaciones 
sobre la posible adhesión de Venezuela al Acuerdo de Cartagena 
y luego aluden a las posiciones que han tomado Argentina y 
México respecto al Acuerdo. Su "Declaración" dice así: 

Los cancilleres dejamos constancia de nuestra viva satisfac
ción por el interés demostrado por Argentina de vincularse 
orgánicamente al Grupo Andino, como consta en las c;!eclara
cion'es suscritas por ese país hermano i¡ las nuestras, durante 
las visitas que realizó al área el presic;Jente Lanusse. 

lgi.Jalmente manifestamos nuestra complacencia ante los 
prop'ósitos de México por acercarse a la comu.nidad a~dina. 

En la "Declaración" se tocan dos puntos delicados de las 
relaciones que existen dentro del propio Grupo Andino. Así, 
"los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Ecuador y 
el Perú, reiteran sus votos para que Bolivia y Chile normalicen 
sus relaciones diplomáticas" . A continuación, el ministro de 
Relaciones E;xteriores de Bolivia "reitera la declaracióQ formu 
lada por el representante de su país en el Acta Final de la 
Primera Parte de la Sexta Reunión de la Comisión Mixta de la 
Dec.laración de Bogotá, respecto de su demanda de contar con 
salida propia y soberana al mar". 

Los consorcios transnacionales 
y la programación sectorial 

Los ministros consideran que los grandes consorcios .transnacio
nales "concentran de manera excesiva un potencial financiero, 
comercial ·y tecnológico, creando situaciones artificiales contra
rias a los intereses de lós países" . Luego añaden: · "Estimamos, 
en este sentido, que los órganos de estudio y decisión del 
Acuerdo de Cartagena deben adelantar con particular cuidado la 
investigación y el conocimiento de 16 que tales consorcios 

representan y pueden llegar a representar en el avance de la 
integración andina" . 

La industrialización coordinada o programada en el ámbito 
subregional constituye uno de los temas fundamentales que 
aborda la "Declaración". 

Creemos de fundamental importancia - dicen los miniStros
la aprobación de programas sectoriales de desarrollo indus
trial que constituyen uno de los elementos esenciales del 
Acuerdo de Cartagena. La máxima voluntad política deberá 
manifestarse para lograr un consenso. Igualmente debemos 
promover la creación de empresas multinacionales entre 
nuestros países. La programación industrial que todos busca
mos como elemento de dinamismo dentro de la subregión 
debe estimular la concreción de complejos industriales con
juntos; tomamos nota con interés de los proyectos que 
surgen entre grupos de países. 

Tecnolog/a y financiamiento 
de la Corporación Andina de Fomento 

Con el fin de facilitar la armonización de las poi íticas naciona
les sobre la transferencia, investigación y creación de una 
tecnología propia de los países miembros, los ministros reco
mendaron la creación de un Consejo de Poi ítica Científica y 
Tecnológica, constituido por los representantes oficiales de los 
organismos nacionales encargados de ciencia y tecnología. "Di
cho Consejo -puntual iza la 'Declaración'- tendría como res
ponsabilidad asesorar a la Junta en materias de su competencia, 
coordinar las políticas nacionales de investigación y estructu rar 
proyectos específicos de interés común para los países miem
bros." 

Para dinamizar la programación indUstrial, los cancilleres 
recomendaron que se analice y se establezca un sistema de 
financiamiento de los estudios de factibilidad y de desarrollo de 
las asignaciones efectuadas en los programas sectoriales de 
desarrollo industrial, con especial interés en cuanto se refiere a 
Bolivia y Ecuador. 

Transporte 

Los cinco ministros estiman que los elevados costos que tiene el 
transporte en la subregión "constituyen importantes trabas no 
arancelarias al incremento . del intercambio entre los países 
andinos". En consecuencia, resolvieron recomendar a la Junta 
del Acuerdo que convoque, a partir de .septiembre, en Lima, 
"una reunión de técnicos en transporte, para los efect.Js de 
estudiar los diferentes problemas del transporte, tanto terrestre,. 
como marítimo y aéreo". 

Reuniones de ministros 

Finalmente, los cinco cancilleres acordaron reunirse en Lima, en 
la segunda quincena de junio· de cada año, para evaluar la 
marcha del proceso de integración subregional, sin perjuicio de 
celebrar reuniones extraordinarias en la oportunidad que los 
determinen y a solicitud de uno o más de ellos para tratar 
asuntos ·importantes y urgentes relacionados con dicho proceso. 

Las negociaciones con Venezuela 

La segunda reun1on entre las autoridades del Acuerdo de 
Cartagena y el representante plenipotenciario de Venezuela tuvo 
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lugar en Lima los d ías 22 a 24 de junio. Durante la reunión se 
consideraron los siguientes puntos: 1} Nómina de productos 
agropecuar ios; 2 } Per(odo de adaptac ión arance lar ia; 3} Observa
ciones a la nomenclatura Naband ina; 4} Punto inicial de desgra
vación; 5} Eli minación de restricciones no arancelarias; 6} 
Salvaguard ia ante desequ il ibrios provocados por el programa de 
liberac ión y salvaguard ia monetaria; 1 } Lista de excepciones; 8} 
Proced imi entos de votación; 9} Evaluación periód¡ca ,?e! proce-
so; 10} Otros asu ntos. ' ·' · · · 
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Los dos ministros señalaron en su declaración que cons ideran 

que la integración andina "v ive una etapa trascendente", deter
minada por "la puesta en marcha de la programac1ón industr ial, 
la amp li ac ión de l as~1 relaciones con otras 'éomuñjdades económi
cas y pa(ses desar'rol)ados¡, la efectiva , regulación de la invers ión 
extranjera en función de los in te reses subregionales, el perfec
cionamiento de los mecanismos del Acu ~rdo de Cartagena y la 
reva lorizac ión J et patrimon'io cúltural andino". 

1 -.. ~ • ·~: 

En lo ique . átañe al co1nercio redproco, los dos min istros 
En. ~sta oportunidad .se, ~qnvino ,que la tercera : reun ión Sfl. ponen d.e reljeve St.! . fu~rte i ,nc~emento desde la anterior reunión 

'real ice en .la' sede de la 'Junta d!'l l Ac.uerdo de"Cartage'11a,,: a partir,", fte la Comisión Mix'ta. "La ej ~cuc i ón de los · acuerdos adoptados 
del 6 d!il :¿eptiembre

1

, ' Én dicha. ocasiqn ~e 9~n.side.rá~~n, p~i nci . 
1 

en }S a RP6~tli,0 id~?. Y. 1 os mú lti p'f~·~cont~ctbs y operaciones .que 
palmel')te; ·tos sigu ientes pUJ1tos: , . , , ... , 1· : . . . d~ ~ 11 ( surg 1ero~ -;-Cf lc~ la d~.c l arac,19n- han ,s!Jperado las estima-

. . ' . . ' ) . ' . ClOnes más ' optimistas, có'nstatándose un auMento del intercam-
,· · 1) Régiri')eh ·para· 'el trata'mi~nto a . los·. c~p. ital e~ e~trani.~ros y bio cercano al 100%, exclu ido · el petróleo. Las ci'frás globales de 
sobre patentes, marcas y rega l (as. ·' importación Y exportacióo pasaron de 12.4 mi !Iones de dólares 

'en· 191o·a 2'4A mill o~es en 1971." · '· · 
2/ Tra tá·rr;¡ ~r\~</ ,d~·,· capital subr~g io~al. :: ') ... 

t( l./. :! !' ,, . ' ' ' • • 

'
1 
'' L"á' ltt'eblaración ·codjdnta trat~ ; 1

8Si misnío, .de los crédi1:bs entre 
ti . 1 ¡ 1 , • ~ •• ' 1 • .)\ , r: ,, 1 • 

3} Art(culo 7.3 del Acuerdo de Ca,rtag¡¡pa . (re l'!t ivo a restric- ambos ' pá(ses 'e indica · que "amqos · gobie rnos · expresan su 
satisraccióh por la operacio~ 'de crécll~b' ' otorgada al Banco 
Central ' de Chile por parte· de un conjunto dé '5ancoSi:omercia-

cipr~s 'a,l, in~e rc¡u\)pio de productos agrQP!=!PU.~ ri<;>¡;) , . . 

,.,.;' ··: ' les'co t'omblahos , po'r 'u.rf mor')to ihlcial 'cércano a los 10 m'itlones 

:' ,., .... , ; . ' 
.d ,1 ; ••• • • .·J ·de · ~ó l ~ re~s s~sceptibi ti_s'l d'E:! incrementa rse ' se~ú~ 'ed desa rrollo del 

' in te rcam'.bib''. come rc iál :' lgualfnéhte si:lñaliu'\ su in'tención de 

..._•¡: t .., J . ' 

t , •• •.' }..) l" ,. •-' 

;Hacia lé! forh:üici6i{ Cie' ~mpresas atnpiiar lbs márgenes .actúales . de créditos rec (pr'ocós 'b'tórgados 
binaci~rí'alés d1iieno-co•cimb.ianas " ~.aJo"le l ' 1s istem'a '·de corrlperisaci.ón ' de pagós de la ALA.Lt; si ello 
" ' . .~ . ' ' (ue~e' nikdsario''. . . . . . . . 

' ! . . . f 1 • r-· ' i ¡ ~ ¡; t' lf': ~ i :. ·.' 1 ! ; . . : 1 1 

'l Los r ~a n~'ille,r~s de Cbldmb ia y Chile · se ··re~nierdn ·en Santiago 
lps 1C:Has' 27 y 29 '·de juriio; co'n oca~ i ó'n del Sdgundo· Pedodo 
Ordiiú~Ho ·· de ·Sesiones de 1a 'Co'misl5h .; Mbhá Chileh'o' cdtom1 ·i '1 

• ·• • ·'' • •• 

bia'n.~ ;, y .adopta ron .. una' ded_araci.ón: ' co'ni~.n,~a. , ~,h ~ ~~ ~ ~xprésan : .ÁSOCIACIÓN LATINOAMERtCANÁ 
la volUntad que an 1ma a sus ·respect1vos gob1ernos '!de -est imular ' ·' · · · · · '·, · · .. .. , · ' 1 

en sus par ses el establec imiento de 'emp res'as mi xtas' biriadiona" DE ,L.IB.RE COMERCIO. · . , , , ' 

le~ , su jetas al régimen mu ltinacional ap ropado por la Com isión " · ' · 
th~ l A'cüúdo de Gartagena" . . '·; · · ~ 'J ·• ,, Estudio sobre el intercambio 

comercial • ~ • : 1 1 : ¡ 1 • 1 ' ( • • 1 

Los dos '1canc)lleres -sigue diciendo la decl~~ación -;- · "creen 
qJe e'ste ihstrumento [l as empresas ol n acib n~fes]' representa ,una Segun ~l,'atos provisiona les ·e incompletos (l a ALALC' ·so lo ha 
manera éonvenient~ e imp ortante de dar expresión cbnc'téta a ' diru'ndido hasta ahora laS' 'estad(sticas correspondi~ntes a cinco 
los deseos de cola~oración tnutua eh M' brden· industrí~l. 'Por · ·de los once pa(ses asóciaaqs), en 1971 el 'éomercib lntrazonal 
ell o, se félicitan·· sinceratlle nte de ~u'e ' como 1 resu ltado de . este tuvó un incremento de 9.4% (dato de la CEf'ALJ;· o de 12.7 
encuentro se hayan perfeccionado las posib ilidades dé con'stituir según las' exportacione's y· 8'.2% seguh ·las' itnpqrtacioneso (estima
diversas empresas conjuntas , Entre ell a,s desea n destacar aq uell a ciones de la propia ALALC). De ·ser as(, bi tas'a"de inc remento 
relat iva a la ihdu'Stria de ·· ma·qf.J iriar i¡¡ · mádere'ra pesada, las habr(a crecido sensibleme nte respecto a 1970, año en el que el 
perspectivas de complemehtación comercial en materia de ace-· . comercio intrazonal medido por las importaciones sólo aumentó 
ros espéclales, el establecirhiel'lto de fr1gor(ficos· para conserva- · en 3.8%. En 1969 se hab(a alcaniadó una' 'tasa de crecimiento 
tión d~ productos perecibles y el' proyecto sobre. c;a lefactores de del :20 :3 por ciento. · 
ga~ . En base a Ün. auspiciosos contactds , expres;an su inte'nción \.' . 1

" '···· " : 
1 

T 

de' concretar cuanto ' an~es algunOs de''estos U O,tros pi'()yéCtos" : . ~omando comO' )?aSe de comparlici.ón la ~ cifras de' lós añ os 
• . 1· 

1 

' • 
1 •. · . ·• ·" 1 ' . '1 1961' (primer año de ap licación del rrata~o ' de Montevideo) y 

. . ' Lós mi ~ ist.~~s d~' 
1 

~e,l.~c.ion e~. ?e C1 i.te' y _,Colorh~~a se dé. 1969 (último año sbb~e ' él cual ' : se ' disporté de ' datos 
refmeron a los contactos establecidos para la lnte·grac!on y ·completos), la Secretar(a ·de' · la' ALALC ha rea lizado ún estudio 
compl ementac ión de la in c;l ustria automotriz y decidieron conti- que servirá pilr'a fij¡Jr' un'a H'ie todo'loQ(ade an·ál'isi·s· p·eriódico, por 
nuarlós ·a fin· de· l'le~ar' . a · un · acuerdó' 1 con la mayor brevedad los órganos competentes de la Asociación, de la evolución del 
posibl e. Para ell o resolvrer'cih 'rea liz'a r U,na reunión a nivel1 técnico comercio entre los pa(ses miembros. · ' ~ 
en el 'mes de julio de.l prtlse iite año. · · ~ .. · •· · · ' · · · ,. ·· · 

;. • •• • •• ' t • :• 1 ! 

"Con el· objeto de crear uri ma Vco' 'estable ·al diálogb' ent re 
aml:¡os' pa(ses en materias industr iales [l b$ canc ill eres] h9cen 
constar su intención de 'pro·mover 'la 'firma · de un · convenio' de 
colaborac ión. e información · 'rec(proCó ent ré· la ' Corporaci ón de 
Fo'mento' de la · Producción de Ch il e· y el Instituto de Fomento 
lndu'st riai ' de'' Colombia ,' que pe.rmi~á identificar, investigar y 
estud iar proyectos industriales que puedan ll evarse a cabo en 
forma conjunta." 

En el estudio se destaca que durante los últimos años del 
decenio de·· :1950 se·. 'registró una · marcada, contracción del 
comercio 1 intr·azonal, tendencia que se ·rMdific6 como conse· 
cuencia de l programa d!J, li bE:l[aG.ión"quiJ ~emprende el.. Tratado 
de Montevideo. Las cifras de e0mercio de los años 1953, 1954 
1¡ 1955 no fueron representativas de la realidad• écbnómica, sino 
más bien el reflejo de un'a"red de convenios' bilaterales' de pagos 
vi gentes en la región. De 1956 en adelante se produjo un 
apreciable deterioro en el intercambio dentro de la zona 
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,, 
La experiencia 

de la . ALALC JULIO ZAMORA BATI Z 
. . 

La Asoci ación Latinoamerica'na de .L,ibre ' c omercio -que ha 
contribuido poderosamente. al impulso de sus actividades 
como medio de lograr .la' integración plena de América 
!,.atina- sigue avanzando a pesar de las dificultad.es inheren-
tes .a un proceso, de este ~ipo . . . , , , 

Hasta la constitución de la ALALC exist(a un vacro en la 
comunicación social y trsica de nuestra región; las · marcadas 
diferencias. en las estructuras económicas, comerciales y aun 
jurrdicas, hacran que fuera más fluido el conta.cto con los 
cr¡ ntros industrializados del hemisferio norte, que ,entre los 
mismos paises de la zona. y es, .en este ámbito, 'dondelse han 

. ,verificado progresos significa~ivos, ·que constituyen .t'a más 
'trascendente conquista de la región en la última década. 
Ahora los 'latinoamerican~s estamos ' en permanente comuni
ca2ión, el intercambio co'mercial se ha elevad'o, ~e están 
co~plementando las irfraestructuras trsicas y jur(dicas y 
existe un concentrado esfuerzo por volcar a la América 
Latina mucha de la actividad que antes se dirig(a a otros 
pa(ses. 

Sin embargo , no estamos aún satisfechos; existe conciencia 
del largo y abrupto camino que hemos de rr:¡correr, p~ ro ello 
aumenta nuestra decisión de luc!lar para que el desarrollo 
económico de América Latina se realice con jUsticia; y en 
este contexto, lo que se ha hecho en la ALALC es mucho, es 
importante y es positivo . 

El proceso de li beralización del comercio entre los parses 
miembros de la ALALC, iniciado en 1961, ha , permitido 
elevar . las importaciones intrazonales desde la cifra de 360 
millones de dólares, correspondientes a dicho año, a 1 472 
millones .de dólares en 1971, es decir, que el comercio 
r.egional .se ha cuadruplicado a partir del funcionamiento de 
la Zona .de Libr.e Comercio, 

Cabe destac.ar, además, que el ritmo de aumento de este 
comercio es superior al del total de las importaciones de los 
paises de la Zona ; la intensificación del comercio zonal se ha 
visto acompañada por su diversificación, ampliándose e incre
mentándose la participación en el mismo de productos 
semielaborados y elaborados. En . 1962 lo·~ pro!luctos básicos 
constituran 3/4 partes del comercio zonal, en tanto que al 
iniciarse la presente década las manufacturas y semimanufac
turas absorb(an el 46 por ciento del intercambio. 

La ALALC desde su constitución ha tomado medidas 
efectivas para favorecer a los parses de menor desarrollo 

Nota : Tex to .de la exposición del Embajador de. México y Presiden
te del Comité Ejecutivo Permanente, en representación de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio, ante el 111 Periodo de 
Sesi.ones de la Confei'en.cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, Santiago, abril -mayo de 1972. (CEP/Repartido 1469.1, 
REP.RESENTACION DE MEXICO, 2 de mayo de 1972. Se han 
eliminado algunos párrafos y expresiones de carácter incidental .) 

econom1co relativo y por ello en él proceso de liberalización 
del comercio mediante negociaciones anuales, las desgravacio
nes comprenden las listas nacional es que a la fecha abarcan 
casi 10 000 productos y las listas de ventajas no extensivas 
- para uso exclusivo por los pa(ses de menor desarrollo 
relativo- que hasta ahora incluyen 7 113 productos. 

1 

Además, de acuerdo con disposiciones tomadas en el más 
alto nivel poHtico, la ALALC ha de continuar este año los 
contactos en el Mercado Centroamericano, para acelerar el 
proceso de' convergencia de ambos mecanismos de integra
ción en forma justa para los diversos grados de desarrollo de 
los pa(ses participantes. 

Existe paralelamente a las listas nacionales y de ventajas 
no extensivas un sistema de desgravaciones establecidas en 
acuerdos de complementación industrial, que están destina
dos a facilitar e incrementar tanto las corrientes de comercio 
como las actividades industriales nacionales comprendidas en 
tales acuerdos. Hasta la fecha se han suscrito 18 acuerdos de 
complementación que se refieren , entre otros, a las industrias 
electrónica, de comurih::aciones eléctricas, qurmica, petroqur

.mica, del vidrio, qu(mico-farmacéutica y productos de uso 
, . dorpéstico del sector de equipos de g¡¡neración, trasmisión y 

distribución de electricidad. 

De primordial importancia para facilitar el desa.rrollo del 
comercio en la Zona ha sido el establecimiento en el ámbito 
de la ALAI,.C de un s.istema de pagos, cons1;ituido por una 
re<;! de convenios de créditos rec(procos, celebr¡¡dos entre los 
bancos centrales de los parses miembros. que permite la 
.compensación multilateral periódica de los saldos generados 
en la balanza de pagos de cada pa(s miembro por el 
comercio intrazonal. 

La AsoCiación realiza múltiples actividades para comple
mentar en otros órdenes las reducciones arancelarias que se 
negocian regularmente y concretar asr una mayor coopera
ción entre los parses de desarrollo que la constituyen. A 
partir de 1961 se inició un programa de armonización de los 
in ~trumentos de regulación del co.mercio exterior de los 
pa(ses miembros, que abarca especialmente los instrumentos 
internos de orden aduanero, tanto arancelarios como no 
arancelarios, y algunos instrumentos externos. · · 

En este contexto la mayor(a de los pa(ses miembros han 
adoptado la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas como 
término de referencia básica y se encuentran muy avanzados 
los estudios para poner en vigor la Definición del Valor de 
Bruselas y los gravámenes ad valorem como elementos co
rrientes de trabajo para todas las partes contratantes. La 
Asociación ha adoptado ya documentos aduaneros normaliza
dos para la importación y exportación de mercandas y la 
admisión de muestras sin. valor comercial; se están realizando 
programas de capacitación para la admini.stración aduanera y 



comercio exrer1or 

se analizan las posibilidades de acuerdos para reglamentar el 
tráfico fronterizo y los regfmenes de fomento de las expo,rta
ciones, entre otras materias. Una de las medidas más trascen
dentes qu~ está actual mente en consideración de las partes 
contratantes para decisión a breve plazo, es la adopción .de 
un glosario de términos aduaneros y la aplicación de un trato 
si mi l'ar en materia de muestras con valor comer.cia) . 

En el campo del comercio de los productos agropecuarios, 
la acdón de la ALALC ha tendido desde hl!~e algunos años a 
crear una infraestructura de acuerdos sobre aspectos especffi
cos del intercambio. En ese sentido se ha establecido un 
sistema de información de mercados para productos agrope
cuarios, con la participación de los organismos nacionales de 
comercialización y abastecimiento de estos productos·, y un 
registro para los acuerdos que celebren los países miembros, 
_con el fin de cubrir los déficit de sus producciones naciona· 
les de productos agropecuarios. Los servicios técnicos han 
elaborado estudios sistemáticos sobre diferentes secwres 
agropecuarios, que serán utilizados como base para la elabo
ración del estudio integral sobre la problemática agropecuaria 
de la Zona. Está en proceso de normas la caracterización de 
productos agropec1,1arios y se están elab.orardo normas y 
principios sobre protección sanitaria vegetal y . animal con 
fines de armonización, a nivel zonal. 
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otras partes contratantes, con el propósito de que Paraguay 
reoriente sus ofertas hacia la mayor utiliza.ción de las conce
siones obtenidas, la participación en los acuerdos de coniple· 
mentación. y procure la localización de determinadas indus-
trias d~ alcance zonal en su territorio. ;• 

La Secretarfa de la ALALC desarrolla por su parte una 
acción oríentada a determinar , posibilidades concretas de 
exportacióp de los . pafses de menor des¡¡rrolló económico 
relativo hac;i,a los otros países de .la ALALc;, y efectúa la 
correspondiente determinación de. las posibil'idades de pro· 
ducc .ion~~ en dichos pafses. · · 

C.on', el . fin de promover ,el máximo aprovechamiento 
posibl.e de .. las concesione~ ya otorgadas y .contribuir a la 
intensificación de las corri,entes comerciales entre los pa_íses' 
miemb.ros, . la ALALC ha establecido una Oficina de Informa
ción Comercial, que trabaja en estr~ch~ · relación con las 
correspondien~es entidades de los pafses miembros y con el 
Centro 1 nteramericano de Promoción de Export¡¡~iones .. Ade
más, se publica periódicamente una recopilación actualizada 
de las disposiciones aplicadas por .cada país _r;niell)bro en . 
materia de fomento de exportaciones y e,l an,álisis co'mparati
vo de éstas será realizado por el Comité Ejecutivo Permc.nen-
te en breve lapso. .1, , ' , • • 

' ' \ ·l·," '.- . 
En el campo industrial, además de los acuerdos de comple- Nueve partes contr-atantes firmaron el Convenio de Trans-

mentación a que se · ha hecho referencia af"\teriorrpente, cabe , .. porte por Agua de la AL,ALC, que . a , la fecha .. ha sido 
destacar la activic;lad permanente que ha tenido la Asocia<;ión . ratificado por cua~ro , pafse;;, .. existiendo . 1¡¡ presunción dli! que 
en materia de Celebración de reuniones sectorial~$ de empre-. :, , en fecha . próxim,a SeJ á ratificado por qtro, , .CO.J1 io: ,CUiil 
sarios. Al concluir 1971 se habfan celebrado 155 reuniorw.s .. entrará en vigor. . . : . .. 
sectoriai\!S, que ab(\rcarpn 64 sectores ,de empresarios. La · 
importancia fundamental de esta actividad radica en que las 
reuniones sectoriales no solamente constituyen fuentes efica
ces para la concertación pos¡erior de acuerdos de comple
mentación y para el señalamiento de posibles nuevas desgra-., 
vaciones, sino que son, además, núcleos de promoción co
mercial. Los estudios básicos actualme.nte en curso en , el 
aspecto industrial están destinados a identificar los sectores 
de mayor importa,ncia zonal y a anali¡;:ar la's políticas de , 
desarrollo industrial de los países, como tarea preparatoria 
para un estudio de la integración industrial de la Zona . ,, 

Asimismo, es necesario destacar. la simplificación . ¡¡lca~zad.a , 
en la · documentación naviera básica exigible , pan~ zarpar y 
ll ega r, y ,la realiz.ación, en colaboración con el Bl.D , y otr~s . 
entidades, . de un .. estudio del uso de contenedores er;¡ ~1 
tráfico marftirno de la zona. 

He ex puesto en sfntesis lo que hemos real izado en 1 a 
ALALC, como parte fundamental. d~l irreversible PJ OCeso de 
integración económica en la que se ha comprometido Amé
rica Latina. Asf . como .nos val.emos en la Asociació~ . de las 

En el campo de la cooperación financiera· y monetaria . experiencias de otras organizaciones de integraciól) , ~c;:on9n;¡i
cabe destacar el funcionamiento del Acuerdo de Santo . ca, ·creemos que nues,tra experiencia .también pu.~¡;leJ ~portar 
Domingo, que ha permitiqo atenuar deficiencias transitprias . elementos positivos pa,ra que en la UNCTA.D se av~nc:e en ~1 
de liquidez en las balanzas de pagos nacionales, mediante el camino de ampliar el comercio entre pa(ses en desarrp)lo y . 
apoyo de las otras partes contratantes, y el desarrollo de un multiplicar .las oportunidades de. industrializac;ión ~je todo~ 
mercado de aceptaciones bancarias latinoamericanas, respecto ellos, para que puedan participar . más activamente en el 
al cual un grupo .-de expertos ha entregado un proyecto de cumplimiento de los objetivos que persigue este foro. Según 
bases finales, que será sometido a los .gobiernos de los pafses la voluntad. de los gobiernos que integran la ALALC, s.~rán , 
miembros. Además, existen• ya elementos para un estudio. continuados -con afán aún mayor- los esfuer,zos para 
integral relativo al financiamiento del comercio intrazonal, en cumplir ·).os objetivos del Tratado de Montevid~o . y.,ei.P,r!JtOj 
el cual se encuentra comprendido también lo relativo al colo de Caracas. • :1¡ 

financiamiento de las exportaciones de productos agropecua, 
ríos . 

En relación con los países calificados como de menor 
desarrollo económico relativo, aparte del tratamiento arance
lario especial que se previó en el Tratado de Montevideo, .la 
ALALC se encuentra actualmente empeñada en dar cumpli -

. miento a un programa de estudios en favor del Paraguay, que. 
contempla la realización de investigaciones de mercado en · 

L~s dificultades que hemos experimentado,:.-,o~' error~.s qu~ 
hemos cometido, las frustraciones que hflrno~ ,sufriQo, !as 
hemos utilizado como elementos correctores de nuestro 
rumbo y de ninguna manera han detenido nuestros esf!Jerzos. 
Más aún, .. han . sido acicate permanente para . buscar .las 
fórmulas . del acuerdo y del éx.ito. Anhelamos que ,!In la 
-UNCTAD prevalezca un espíritu similar para ~upera{ d!ficu!
tades; error,es y frustraciones. 

· .. 



5· 6 
debido, entre otros factores, a la eliminación de algunos conve
nios de pagos, una apreciable disminución de las ventas de trigo 
argentino a Br~sil, la reducción de las operaciones con petróleo 
crudo i¡ lá éonsidérable 'declinación de los precios del café, _la 
lana y otros productos básicos. Mientras· que en 1955 ese 
intercanibra· tuvo u"na p·ar-ticipación de 11% en el comercio total' 
de los párses dé la ALALC, e'n 1961 !"á cifra había descendido a 
6 por ciento. ' 

El estudio recuerda que una de ' las 'preocupaciones prioritarias 
de los países as·ociados es obtener reciprocidad er hs negocia
ciones p~rá liberar(jéi' comercio y lograr un acuerdo conceptual 
que permita ·apreciar de manera homogénea las cifras que 
arrojan alío tras año los intercambios dentro de la 'zona. Por 
ello, la Conferencia de la ALALC resolvió en· 1969 enébm'endar · 
al Comité Ejecutivo Permanente la adopción de una metodo-

El programa de estudios comerciales 

El estudio consta de tres primeros volúmenes dest inados a 
determin'ar el 'grado de :aprovecharhiento · de las' con ces iones 
aduane'riis y efectuar el ex9men de lds c'au'sas y obstáculos que 
han entorpecido dicho aprovechamiento. En ellos se ex ponen 
bases conceptuales · de una metodolog ia ql.i e servirá para · evaluar 
periódicamente los resultados del comercio generado por el 
programa de liberación . La publicació'rÍ comprende ocho tomos 
más que contienen t'odas las informaciones estadísti cas corres
pondientes a los productos incluidos en el programa de li bera
Ción, agrupados según ·d.iferentes criterios apropiados para los 
fines de la investigación . · 

logía para,. ex amin~~ los resultados del comercio intrazonal con 
base en datos ' estadísticos uniformes. En ese examen-evaluación MERCADO COMU N 
se detEnminaf(a el' 1grado de " aproiiechilini·ento de las reb!ljas ' CENTROAMERICANO 
arancelarias pact~das y las causas'· que dificultaron o impidieron 
su utilizació'n . . : ,. '· 

'··· 1 

ObstácúYos· al- comécio intrazonal 
,·' \ ' ,¡ . ' ., 

Según el dbéumJ·nto ¡ las ir'westigaciónes realizadas por la Secre
taría de la ALA LO 'para identificar las causas que · ha h . impedido 
o dificultado · el aprovechamiento de las rebajas arancelarias, 
señalan ciertos obstáculos que existen, con difererite·· grado de 
intensidad, en casi todos los países encuestados. 

, · !: , .. , , r . . . 

Negociaciones entre El Salvador 
· , y Hond uras sobre 

J.; un t ratado de paz 

Desde que en julio de 1969 - ya hace tres años- El Salvador y 
Honduras s'o'stuvieron una cortá ' pero cruenta gu'eiú, han : sido.· 
numerosos y múltiples los esfuerz'os negocia'doh:! s· efectuados 
con el fin de que los dos países suscribieran un tratado .de paz 
y contribuyeran as( a la normaliZ~ción · 'del ·Mercado Común 

L:!as'· pri'hcipales dusas que apar'ecen, sin hacer referencia a Centroamericano. Nunca como en la · segunda quincena de junio 
países ' ni t pr'ddu~tos, consisten en: insu-ficiencia de saldos expor' : pareéió estar más cerca el acue'rdo bilateral. Sin embargo, 
tables 'debidó a,. 'que los productores se dedican generalmente al · contrariando las expectativas optimistas generales, no fue posi 
mercado interno; falta de información de productores, exporta- ble firll!lmente completar los entendimientos logrados 'y el 29 de 
dores e importadores sobre las posibilidades . ofrecidas por las junio · el Canciller salvadoreño anunciaba · qu e no había ' habido 
conces'iones · aduane·ras · negociadas en l'a ·Asociación; excesivos acuerdo de paz con Honduras. '· ' · 
trámites en t ... Jas ~ operaCiones de importaCión y ex·portación; .l: 
dificul táctes ·en,.J ~ll transporte marítimo y terrestre; inseguridad Segun las informaciones publicadas, las conversaciones 
creada pdr" ·mo·dificaéiones y errores en las reducciones arancela- entre El Salvador y Honduras hah durado nueve meses, después 
rias otorgadas y alteración de los márgenes de •preferencia de que con la 'mediación de la · OEA se· estableció una zona 
provocada por la polftica de importaciones de determinados desmilitarizada : El Gobierno de Guatemala se ofreció para 
pa(ses. propiciar una serie de reuniones secretas y, como consecuencia, 

• i se celebraron en 'Antigua más de 20 sesiones con dos o tres d fas 
El creCimiento· r:Jel comercio intraional ·· de duración. En la primera decena de junie, aprovechando la 

• .! • . ·· · ' ' circunstancia de hallarse en :-santo ' DomFrigo, los cancilleres de 
Entre los .áñós ·ae· 1961 y 1969, medido por las importabiones, los cinco países centroamericanos - con motivo de la Conferen· 
el comerl:io · intrazoncal creció en ·más de · 118% al pasar de 588.3 cia de •las Naciones del Caribe 'sobre derechos del mar- tuvieron 
millones aeitló1ares ·a ·1284 ' millonés, habiei'ldo·' representado el una ·importante · reunión en la ·embajatla de Guatemala. Asimis-
8 y él 112 .2'r''p6r ci'ento, · respectivamente!: ·del v·alor . de las m o; hubo conversaciones bilaterales entre los ministros de · 
importáció1nes ~ tdtales efectuadas por el conjunto de los once Relaciones ~xteriores · ae El Salvador y Honduras: 
asociado~:: f:n tre =·ambos años, el incremento de esas importacio"·' 
nes totaleS: fuif éle 's'olo 43. 1·por ciento. · ·· ' 1 

'\'. ;: '.t ' t \,_ - f ' j . . ~~ ' • 

Confori'ne á \.i h 1 documento del ·Comité Ejecutivo Permanent,e· 
sobre ' efd ".Co'me'rdo exterior · :de los países de la A-uAI.:.C: 
enero<li'cH~int:lre '• 196(1):1969" (CEP/Repartido 1331. 11)., Arigenti
na, Brasil y Chile fueron los países que mayor par-ticipación 
tuvieron en la importación intrazonal en 1969 : 28.1, 22.4 y 
16.7 pori ' ciento; respectivamente. Corr·espondió a Perú el 8.1 % 
y a Coldmb¡'a: el' '5.8 pó l" ciénto. · · ' ,, 

Por otnl ·parte; en el ·estudio ae la Secretaría de la ALALC se 
indica que ' los -~reductos negociados en la Asociación absorbie
ron aptox!madame·nte el 80% del total de las importacio~es 
intrazohale'S"e'/1i 'él per(odo 1962-1969' ' éon un pequeño ' creci
miento anual. En el mismo período, el 63:2% de la importación 
fue productos básicos, el 27 .2% productos semimanufacturados 
y el 9 .6% productos manufacturados. 

Al término de esta actividad diplomática en· la capital domini 
cana se tuvo la' impresión de que se había · alcanzado un acuerdo 
suficiente para la firma del tratado de paz y varios cancilleres 

· centr.oamericanos hicieron ·anuncios en ese sentido. .En' San 
Salvador, . el entonces Presidente de la República ' formuló una 
declaración en el sentido de que antes de que entregara er poder 
a su .sucesor, e1··· 1 de julio, la situación con la vecina .Honduras 
quedaría resuelta satisfactoriamente. 

No. obstante tan alentadoras perspectivas, el 29 de junio, a su 
regreso de Guatemala,• ·donde se había entrevistado con su 
colega hondureño, el Ministro , de Relaciones Exteriores de El 
Salvador explicó que no se había firmado el acuerdo de paz y 
que Honduras exige indemnización por los daños sufridos en .la 
guerra, así · como .la entrega de una·'faja· de territorio en litigio 
entre ambos pa(ses con una extensión de más de 140 kilóme
tros cuadrados. 


