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l. DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Articulo 1. Los pafses miembros se comprometen a cumplir el 
presente Programa en el espfritu del art(culo 32 del Acuerdo 
de Cartagena, con la finalidad principal de promover el desarro
llo de una industria metalmecánica eficiente en sus territorios, 
mediante la implantación y consolidación de la infraestructura 
tecnológica básica necesaria par" tal efecto . Este desarrollo debe 
sentar las bases para que todos los pafses fortalezcan la 
estructura de su sector industrial, mejoren su capacidad de 
adaptación y generación de tecnologfa y creen posibilidades de 
especialización con proyecciones al intercambio subregional y 
con el resto del mundo. 

11. DE LOS PRODUCTOS OBJETO DEL PROGRAMA 

Articulo 2. Los productos objeto de este Programa son los que 
figuran en el Anexo 1, identificados conforme a las descripcio
nes que en él se señalan para cada caso y clasificados conforme 
a la NABANDINA. 

111. DE LA LOCALIZACION DE PLANTAS 

Articulo 3. Los productos objeto del Programa, agrupados en 
las unidades asignables indicadas en el Anexo 11 y descritas en 
el Anexo V JI, serán elaborados en las plantas que se localizarán 
en los pa(ses miembros, de acuerdo con la distribución señalada 
en el Anexo 111 . 

Articulo 4. Los pafses miembros remitirén a la Junta la 
información técnico-económica acerca de producciones existen
tes o los estudios de factibilidad de nuevas producciones, 
correspondientes a las unidades que les han sido asignadas 
conforme a las pautas que les entregará la Junta dentro de los 
treinta dfas siguientes a la fecha de aprobación de esta Decisión. 

Nota: El presente documento recoge las principales partes del Programa 
aprobado en la Rasolución 57 del IX Perfodo Ordinario de Sesiones del 
Acuerdo de Cartagena, celebrado en Lima, Perú, en los meses de julio Y agos· 
to de 1972. De los anexos al documento, aqu( sólo se raproduca ellll, bajo 
el titulo de "Distribución de las unidades asignadas por paises" 

Dichas pautas contendrán los elementos necesarios para 
apreciar el logro de los objetivos del programa según lo 
establecido en el artfculo 1 y, especialmente, la identificación 
de los beneficios y costos para las producciones de cada unidad 
asignada en función de variables tales como la tecnolog(a, la 
incorporación .de partes nacionales o subregionales a través del 
tiempo, diferentes tamaños de planta y los mercados que sedan 
abastecidos. · 

Articulo 5. Colombia, Chile y Perú deberán entregar la 
información o los estudios de factibilidad señalados en el 
artfculo anterior, dentro de los dos años siguientes a la entrada 
en vigor de la presente Decisión. 

Estos pafses deberán iniciar las producciones que les han sido 
asignadas dentro de los tres años siguientes a la entrega de los 
estudios de factibilidad respectivos. 

En casos excepcionales, debidamente calificados por la Junta, 
ésta podrá ampliar hasta por un año alguno de los plazos 
señalados pero sin que el plazo total para iniciar la producción 
exceda de seis años contados a partir de la entrada en vigor de 
la presente Decisión. 

Artfculo 6. Bolivia y Ecuador deberán entregar la información 
a los estudios de factibilidad señalados en el artfculo 4 dentro de 
los tres años siguientes a la entrada en vigor de la presente Deci~ión. 

Estos pafses deberán iniciar las producciones que les han sido 
asignadas dentro de los tres años siguientes a la entrega de los 
estudios respectivos. Este plazo podrá ser ampliado por la Junta 
en casos excepcionales debidamente calificados. 

Articulo 7. Dentro de los sesenta dfas siguientes a la fecha 
en que reciba la información de que trata el artfculo 4, la Junta 
deberá: 

a) Verificar la existencia de producción y, en caso afirmati
vo, comuniéarlo a los pafses miembros; 



836 
b] Establecer las condiciones de origen de los productos 

asignados, teniendo en cuenta especialmente la necesidad de 
crear o fortalecer en cada uno de los países miembros la 
infraestructura industrial de que trata el artfculo 1. 

Artículo 8. Los siguientes productos se incorporarán auto
máticamente al Programa de Liberación del Acuerdo, dentro de 
las modalidades que correspondan: 

a) Aquellos respecto de los cuales no se hubiere ~:ntregado la 
información señalada en el artículo 4 dentro de los plazos 
establecidos en los artfculos 5 y 6. 

b) Aquellos cuya producción en el pafs favorecido con la 
asignación no fuere factible. 

e] Aquellos cuya producción no se hubiere iniciado dentro 
de los plazos establecidos en los artfculos 5 y 6. 

Artículo 9. A más tardar el 31 de diciembre de 1980 y 
sobre la base de la evaluación que deberá efectuar la Junta 
acerca de los resultados obtenidos en la aplicación del Progra
ma, los países miembros se comprometen a adoptar todas las 
medidas necesarias para la mejor consecución de sus objetivos y, 
en especial, los destinados a facilitar el desarrollo de los 
proyectos cuya producción se hubiere iniciado al final del 
período. 

IV . DEL PROGRAMA DE LIBERACION 

Artículo 10. Treinta días después de aprobada la presente 
Decisión, los países miembros distintos del favorecido con una 
unidad asignada deberán eliminar totalmente los gravámenes que 
incidan sobre la importáción de los productos comprendidos en 
ella, originarios y procedentes del país favorecido. 

A partir de esa misma fecha, cada uno de ellos aplicará los 
gravámenes que le correspondan de acuerdo con lo señalado en 
el Anexo IV, a la importación de los mismos productos 
originarios y procedentes de los demás países distintos del 
favorecido con la asignación y los eliminarán totalmente el 31 
de diciembre de 1980. 

Artículo 11. A partir de la fecha indicada en el artfculo 1 O, 
los países miembros favorecidos con una unidad asignada aplica
rán gravámenes que no excedan de los indicados en el Anexo 
IV a la importación de los productos comprendidos en ella, 
originarios y procedentes de los países miembros no favorecidos 
con la misma asignación. Esos gravámenes se mantendrán hasta 
el 31 de diciembre de 1980, o de 1985 en el caso de Bolivia y 
Ecuador, fecha en la que deberán ser eliminados totalmente. 

Artfculo 12. Cuando una unidad asignada se hubiere otorga
do a más de un país miembro, la eliminación de los gravámenes 
para las importaciones recíprocas de todos los productos com
prendidos en ella se hará en la forma siguiente: 

a] Dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de la 
presente Decisión, tomarán como punto de partida el gravamen 
más bajo indicado para esos países en el Anexo IV ; 

b] Eliminarán el gravamen indicado mediante tres reduccio
nes anuales y sucesivas de 40%, 30% y 20% respectivamente, a 
partir del 31 de diciembre del año en que se hubiere iniciado o 
verificado la existencia de la producción en uno de los países 
favorecidos; 

e] Los países miembros favorecidos con una misma unidad 
asignada podrán convenir entre ellos una desgravación más 
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acelerada de los productos respectivos para sus importaciones 
recíprocas en cuyo caso pondrán en conocimiento de la Comi
sión y la Junta, los términos del convenio. 

Cuando los pafses que en el presente Programa tienen 
asignaciones compartidas decidan, de mutuo acuerdo, especiali
zarse en determinadas 1 íneas de producción dentro de esas 
asignaciones, comunicarán tal hecho a la Junta, a fin de que 
ésta proponga a la Comisión los ajustes a que haya lugar en el 
programa de liberación respectivo, de manera que éste beneficie 
exclusivamente al país al cual se atribuya la especialización 
mencionada. 

Artículo 13. Sin perJUICIO de lo dispuesto en los artículos 
anteriores, los países miembros no podrán aplicar gravámenes 
arancelarios superiores a los niveles del Arancel Externo Común 
a las importaciones de productos originarios y procedentes de 
los demás. 

Artículo 14. Dentro de los treinta días siguientes a la 
aprobación de la presente Decisión, los países miembros elimi
narán las restricciones de todo orden que incidan sobre la 
importación de los productos ot:>jeto de este Programa, origina
rios y procedentes de los demás. 

Artfculo 15. Para los efectos del programa de liberación y 
del Arancel Externo Común, los países miembros deberán 
expresar y aplicar en términos ad valorem los gravámenes corres
pondientes. 

V. DEL ARANCEL tXTERNO COMUN 

Artículo 16. Los países miembros se obligan a aplicar los 
gravámenes del Arancel Externo Común que figuran en el 
Anexo V a la importación de los productos objeto del Progra
ma, Cl,Jando sean originarios y procedentes de países de fuera de 
la subregión. 

Artículo 17. Los países miembros aplicarán los niveles del 
Arancel Externo Común correspondientes a los productos obje
to del Programa, a partir del 31 de diciembre del año inmedia
tamente anterior a aquel en que se vaya a iniciar la producción, 
conforme a lo señalado en la información a que se refiere el 
artfculo 4 y a lo dispuesto en los artículos 5 y 6. 

En la misma oportunidad, la junta podrá disponer que se 
apliqueñ los niveles del Arancel Externo Común a otros produc
tos de la misma unidad asignada, cuando considere que su 
·importación desde fuera de la subregión pueda causar per~u.rba
ciones graves a los objetivos del Programa o afectar la efectiVIda¡:l 
de las asignaciones acordadas. 

Artículo 18. Si existiere producción en la fecha en que se 
apruebe la presente Decisión, el Arancel Externo Común para 
los productos respectivos deberá adoptarse una vez que la Junta 
verifique la existencia de producción y lo comunique a los 
países miembros, conforme a lo dispuesto en él artfculo 7 a] . 

Artículo 19. En todos los casos en que deban aplicarse los 
gravámenes externos comunes para los productos objeto del 
Programa, deberán aplicarse igualmente los correspondientes a 
sus partes y piezas. 

Artículo 20. A partir del 31 de diciembre de 1976, los 
países miembros iniciarán un proceso de aproximación de sus 
aranceles nacionales al Arancel Externo Común para aquellos 
productos a los cuales no se les estuviere aplicando en esa fecha 
y cumplirán dicho proceso en forma anual, lineal y automática, 
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de modo que quede en plena aplicación el 31 de diciembre de 
1980. 

Sin embargo, en cualquier momento en que se den las 
circunstancias señaladas en el artfculo 17, se aplicarán los 
gravámenes externos comunes de acuerdo con lo dispuesto en 
los artfculos 17 y 19. 

Artículo 21. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artfculos 
anteriores, los pafses miembros cuyos gráváhlenes sean superio
res a los del Arancel Externo Común, podrán mantener esos 
niveles hasta el 31 de diciembre de 1976, fecha en la que 
iniciarán el proceso de aproximación a los gravámenes externos 
comunes en forma anual, lineal y automática, de manera de 
alcanzarlos el 31 de diciembre de 1980. 

Artículo 22. Las normas del Arancel Externo Común son 
obligatorias para todos los pafses miembros, los cuales no 
podrán diferir su aplicación, alterar unilateralmente los graváme
nes comunes ni adoptar medida alguna que modifique sus 
efectos. En consecuencia, los productos incorporados en el 
Programa no podrán ser objeto de ningún tratamiento especial 
que modifique los gravámenes arancelarios comunes, ni ser 
favorecidos con la reducción, suspensión, exoneración o devolu
ción total o parcial de ellos. 

Artículo 23. Para el mejor desarrollo del Programa, los 
gravámenes del Arancel Externo Común que figuran en el 
Anexo V serán reducidos progresivamente por la Comisión, a 
propuesta de la Junta, de manera de conciliar la necesidad de 
estimular la máxima eficiencia subregional con una adecuada 
protección a las producciones asignadas. 

Para elaborar su propuesta, la Junta en sus evaluaciones 
anuales deberá tomar en consideración, entre otros elementos, 
la información técnico-económica a que se refiere el artfculo 4, 
los estudios de factibilidad que se elaboren y el desarrollo de las 
producciones correspondientes. 

VI. DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARlAS 

Artlculo 24. Los pafses miembros se comprometen a no alentar 
la iniciación en sus respectivos territorios de nuevas produccio
nes que no les hubieren sido asignadas y que puedan afectar la 
asignación concedida a otro u otros pafses miembros. 

En este sentido se obligan a no conceder ayudas estatales, 
tratamientos crediticios preferenciales, beneficios arancelarios, 
tributarios o cambiarios de ninguna especie a la iniciación de 
nuevas producciones similares a las asignadas a otro u otros 
pafses miembros y a no adoptar medidas de cualquier natura
leza que desvirtúen los propósitos perseguidos. 

Asimismo, se obligan a no conceder nuevos beneficios del 
carácter de los mencionados ni a ampliar los ya otorgados a las 
producciones existentes en sus territorios en la .fecha de aproba
ción de la presente Decisión . 

Artfculo 25. Los pafses miembros se comprometen a no 
autorizar inversión extranjera directa en sus territorios cuando 
se trate de proyectos que incluyan productos comprendidos en 
unidades asignadas a otro u otros pafses miembros. 

Artfculo 26. Los compromisos contrafdos en los dos artfcu
los anteriores se mantendrán en vigor hasta el 31 de diciembre 
de 1982 para las producciones asignadas a Colombia, Chile y 
Perú y hasta el 31 de diciembre de 1987 para las asignadas a 
Bolivia y Ecuador. 
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Artfcu/o 27. Mientras la Comisión no apruebe el programa 

de armonización de los instrumentos y mecanismos de regula
ción del comercio exterior en los pafses miembros y el mecanis
mo subregional de fomento de exportaciones, se aplicarán las 
siguientes normas: 

a] En el caso de asignaciones exclusivas, el pafs favorecido 
podrá continuar utilizando exenciones, rebajas y devoluciones 
de gravámenes y otras ayudas directas destinadas a fomentar las 
exportaciones a la subregión o fuera de ella; 

b] En el caso de asignacion'es compartidas, los pafses favore
cidos podi-án continuar utilizando los instrumentos señalados en 
el literal anterior exclu-sivamente para sus exportaciones a 
mercados extrasubregionales, a menos que convengan entre ellos 
su utilización dentro del mercado subregional, en cuyo caso 
deberán comunicar a la Comisión y a la Junta el contenido del 
respectivo convenio 

Articulo 28. Cuando un pafs miembro. favorecido con una 
asignación esté prontó a iniciar la producción y considere que 
puede producirse en la subregión una acumulación de existen
cias que le sea perjudicial, comunicará el hecho a la Junta y 
ésta podrá recomendar a los demás pafses miembros la adopción 
de las medidas necesarias para evitar el perjuicio. 

Artfculo 29. Los pafses miembros no podrán aplicar cláusu
las de salVaguardia de ningún género a las importaciones de los 
productos objeto del presente Programa, originarios y proceden
tes de los demás. 

Artlculo 30. Mientras no se adopten normas técnicas subre
gionales, la elaboración de todo producto comprendido en una 
asignación se llevará a cabo con sujeción a normas técnicas 
aprobadas por el organismo competente del pafs miembro 
donde se lleve a cabo la producción. 

Artfculo 31. Los pafses miembros que tengan incorporados 
productos objeto del programa en sus listas de excepciones, 
declaran que los· retiran de las mencionadas nóminas a partir de 
la fecha de aprobación de la presente Decisión. Los productos 
en referencia son los que se indican en el Anexo V l. 

Articulo 32. Mientras la Comisión, a propuesta de la Junta, 
no apruebe normas generales sobre la administración de los 
programas sectoriales de desarrollo industrial, créase un Comité 
Metalmecánico, integrado por los técnicos que designen los 
pafses miembros, que asesorará a la Junta en la administración 
del presente Programa. Este Comité se reunirá a convocatoria de 
la Junta. 

Artfculo 33. Mientras la Comisión no dé cumplimiento a lo 
dispuesto en el artfculo 32 de la Decisión 49, los pafses 
miembros adoptarán medidas para facilitar el aprovechamiento 
de la demanda gubernamental de los productos incorporados en 
el Programa por los productores subregionales. 

Artfculo 34. Los pafses miembros empeñarán sus esfuerzos 
para constituir empresas multinacionales bajo el régimen estable· 
cido en la Decisión 46 con el objeto de facilitar el cumplimien· 
to del presente Programa. Para tal fin, celebrarAn conversaciones 
bilaterales o multilaterales encaminadas a explorar las posibilida· 
des de constituir dichas empresas. 

Asimismo, los pafses miembros se comprometen a estimu lar 
la formación de empresas multinacionales de lngenierfa, como 
un medio para promover el desarrollo · tecnol6glco de la indus· 
tria metalmecénlca en la subregión. . 
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DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES 
ASIGNADAS POR PAISES 

Bolivia 
Unidades asignadas 

Número 

2.1 
2.2 

12.2 
12.3 
19.2 
20 
21.2B 

21.5 
28.1 

35.6 

Denominación 

Compresores de 40 hp o más 
Herramientas neumáticas 
Utiles para roscar 
Placas, varillas, etc., sinterizadas 
Taladradoras radiales y rascadoras 
Máquinas de aserrar 
Triconos sin insertos de carburos metálicos (para 
uso petrolero) 
Trituradoras cónicas 
Aparatos de corte o seccionamiento menores de 
1 000 voltios 
Unidades selladas de absorción 

Colombia 
Unidades asignadas 

Número 

1.1 
1.2 
1.4 
3.1 
6 
9.1 

10 
11 
17 
18 
22.1 
25.1 
27 
30 
31.1 
31.2 
35.2 
35.4 
35.7 
35.8 
35.9 
35.15 
35.16 

Chile 

Denominación 

Pulverizadores 
Máquinas cultivadoras 
Cosechadoras 
Máquinas para llenar, cerrar, etc. 
Maquinaria de molinerfa 
Maquinaria para la industria panadera y del cacao 
Equipo para fundición 
Tijeras, navajas, etc. 
Máquinas de forja 
Máquinas terminadoras de superficie 
Máquinas para la industria plástica 
Bombas centr(fugas y turbobombas 
Elementos para el paso de fluidos 
Avionetas 
Aparatos para odontologfa 
1 nstrumental médico quirúrgico 
Compresores herméticos para refrigeración 
Compresores abiertos para refrigeración 
Máquinas de limpiar en seco 
Máquinas de coser 
Te lares manuales 
Juguetes 
Máquinas para la fabricación de calzado y otras 
manufacturas de cuero 

Unidades asignadas 

Número 

1.1 
1.2 
1.3 
8.1 
8.2 
8.3 

13 
16 
21.1A 
21.2A 

Denominación 

Pulverizadores 
Máquinas cultivadoras 
Maquinaria para pastos 
Generadores y motores 
Rectificadores 
Transformadores 
Prensas mecánicas 
Fresadoras para metales 
Brocas para miner(a 
Triconos con insertos de carburos metálicos (para 
uso minero) 

Número 

21.4 
23 
25.1 
27 
28.2 

29.2 

31.1 
31.2 
35.2 
35.8 
35.9 
35.10 

Dimominación 

Trituradoras y otras máquinas 
Equ ipo ferroviario 
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Bombas. centrffugas y turbobombas 
Elementos para el paso de fluidos 
Aparatos de corte y seccionamiento mayores de 
1 000 voltios 
Máquinas, aparatos e instrumentos de medida, 
comprobación y control 
Aparatos para odontologfa 
1 nstrumental médico-quirúrgico 
Compresores herméticos para refrigeración 
Máquinas de coser 
Te lares manuales 
Máquinas fotográficas de foco fijo 

Ecuador 
Unidades asignadas 

Número 

7 
12.1 
14 
16 
22.2 
24 

26 
28.1 

32 
34 
35.12 

Perú 

Denominación 

Maquinaria para la industria láctea 
Brocas, mechas, escariadores, etc. 
Prensas hidráulicas 
Máquinas aiternativas de arranque de viruta 
Prensas formadoras para la industria plástica 
Instrumentos de medida y control (eléctricos o 
electrónicos) 
Centr (fugas 
Aparatos de corte y seccionamiento menores de 
1 000 voltios . 
Re lojer(a 
Sistemas hidráulicos 
Manómetros 

Unidades asignadas 

Número 

3.2 
4 
5.1 

8.1 
8.2 
8.3 
9.2 

13 
19.1 
21.1A 
21 .1 B 
21 .3 
21.4 
25.1 

28.2 

29.1 
33 
35.1 
35.3 
35.5 
36.9 
35.11 
35.13 
36.14 

Denominación 

Máquinas para empaquetar, envasar y embalar 
Maquinaria para la industria cerámica 
Máquinas de elevación; polipastos, tornos y cabres
tantes 
Generadores y motores 
Rectificadores 
Transforniadores 
Maquinaria para la industria de aceites, jabones, 
etc. 
Prensas mecánicas 
Taladradoras 
Brocas para miner(a 
Barrenos integrales 
Aparatos de perforación 
Tr ituradoras y otras máquinas 
Bombas centr(fugas y turbobombas 25.2 
Bombas para expendio de combustible 
Aparatos de corte y seccionamiento mayores de 
1 000 voltios 
Instrumentos de d ibujo y cálcu lo 
Variadores de velocidad 
Recipientes para gases 
Compresores sem iherméticos para refrigeración 
Evaporadores (ro/1-bond) 
Telares manuales 
Aparatos de proyección f ija 
Termostatos 
Tax (metros y parqu fmetros 


