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Cor'nb' se recordará, en el núm~ro · correspondiente a ·agosto 
ultimo :se informó que ante la _imposibilidad de ·u'egar a un 
acuérdo sobre la programación subregional dé . la industria 
mét~lmecánica, la Comisión del Aquerdo de ·car,tagena resolvió 
efect4ar una segunda fa~e de ·su Noveno perfodo de Sesiones 
Ordioarias. Pues bien, en esta segunda fase '* que se· llevÓ a cabo 
del : ·,_~ _ al ~O de agosto últir"Do' er\ . Pma, ,',~er.ú. la Comi~ió~ 
dec1d1o aJ:robar el Programa Secto.rial de D!!safrollo Industrial 
d_\!1 . Sector Metalmecánico que, de ai;uerdo c6n el· art'rculo 1 de 
.dicho Prc;ígrama, tiene por objeto "promover el des·arrollo de 
una jndustria· metalmecánica eficiente !)n 'sus terrÚ~orios median
te la implantación y consolidación de la· infraestructura tecnoló· 
~ica básica necesaria para tal efect0 .. :: · 

La pro9ramación subregional de . CJ'ich'a industria fue motivo 
de comentario en el diario estadounidense The New York Times 
de 26 de agosto próx'imd pasado, en el' que se' señala que los 
cinco pafses del Grupo Andino confundieron a sus opositores al 
llegar a Lin acuérdo sopn! cómo dividir la manufactura básica · de 
metales, exceptó ·en la esfera ·ae la industria automovil fstica 
eón óbjeto de coordinar su dé·s'arrollo industrial. · ' 

¡' •· 

El comentado de The New York Times precisa, asimismo, 
que la distribución entre los "Cinco" del sector metalmecánico 
fue extremadamente diffcil en virtud de "que cada pafs pretén· 
dfa para ~f. el 1.1.0%, de cada sector de .la industria -'-al iniciarse 
las negociaciones. P-ero al. ,llegar la - ~esiór) 'maratónica del domin
go (20 de agosto . próximo pasado). . que terr;ninó e11 : la mad~uga
da del, lunes, se habfa dividido el 100% entre cinco, con criterio 
matemático más 'realista. Se repartieron 73 divisiones· industria
les, desde la tabricación · de herramientas y 'máquinas ha'sta la 
construcCión de' ·aviones .. .'' 

Por dtra parte, los pafses 'miembros se 'r;:omprometieron a 
acep,tar. determinadas normas para el éstablecimien~o y distribu
ción de sus industrias. Se obligan, por eje111plo, a no alentar la 
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• La primera fase del Noveno Periodo de Sesione1 Ordinaria• de la 
Comisión del Acuerdo de Certegena se efectuó entre lo' dfas 10 al 14 de 
julio último. 
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iniciación de · P.roducc_iones . ~ue no. se ,les hayan asignado y ·qÜe 
p~edan afectar :líl asignación con.cedjda ¡¡ otro u. otros pafses. 
m1emb~os . . Asi~ismo, ,se obli,gé!n· a l;lo cqnceder ayudas ~stat.ales; 
tratamientos crediticios preferenciales, beneficios aran~e-larios 
etc., . a la 'iniciáción ,de ' nuevas prod!Jcciones· simjlar.es a la~ 
asig~adas a · otro ·<t!l dtros .pafses miembros y a nd adoptar 
med1das de cualquier naturaleza que desvirtúen los propósitos 
perseguidos. 

. .F inalrryen·te, ca~e ' señal i!r. 'que . a pa,rti.r.' del , dfa '20' de a~i>sto 
ult1~? cada 'pa{s cue·nta con circo añps ;_se1s para Ecuador y 
Bol1v1a- para demostrar que es capaz dé abastecer satisfactoria
mente, en los rubros que se le asignaron, el mercado .subregio-
nal, as( como las posibles demandas del exterior. · · ·' 

1' ': ! ~ ' ' 
Mecanismos de contacto 

,·' 
Durante el Noveno Pedodo de -Sesiones Ordinarias de la Comi
sión del Acuerdo de Cartagena se informó que la Comi·sión 
tomó conocimiento del . interés manifestado por los cancilleres 
del Grupo :Andino en su Tercera .Reunión, con relación al 
establecimiento de mecanismos de contacto co.n .otros pafses y . 
agrupaciones económicas¡ y acordó . que la Junta continúe las·, 
gestione~ qu.e a~tuall')'len~~ .está realizando al respecto, especial
mente eri lo'.referente a la promoción' 'del' comércio con · terce~os 
pafses, . asistencia técnica, . finahc,ianíiento, · ~m-presas mliltinacio-
nales y sistemas dé prefére'ncias. · · · 

: ' '! . ' . ' ~ 1 ' 

'cabe señalar ·a ~ste ' respectd qüe el' dfa ia de agosto ' próximo 
pasado se efectuó una' reunión en la ' sede 'del org'anis'mo de 
integración a la · que :acudie'ron ' el subsecretario de R'elaciones 
Exteriores de Argentina y .el Ernbajador ' de dicho pafs.:en Perú, 
cori ·objeto .' de dar ·· a · conocer ·e.1 ' ínteré~ manifes'tado por el 
Gobiérno de su pafs· r~specio al es'trechamiento ' 'de relaciones 
éon el Grupo Andino. En este sentido el Embajador declarb que 
habfa llegado el momento de Iniciar conversaciones tendientes a 
definir el marco institucional más adecuado par-a , estable.cer un 
mecanismo de diálogo permanente entre Argentina · y los pafses 
miembros del Acuerdo de Cartagena. 

Por su parte, las representaciones manifestaron . que seda 
conveniente formalizar .el diálogo e.n una próxim;¡ re.t,¡'nión de la. 
Comisión, en la que se considerada l,a. presencia. de representan
tes del Gobierno ' de Argen~ina. En este senticlo, se consideró 
adecuado esperar la comunicación oficial del Gobierno de dicho 
pafs para definir la fecha de la reunión. 

, ' 1 · ' ; 
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Por otra parte, el Presidente informó a la Comisión sobre 
una nota enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores de 
México en la que se somete a la consideración de la Comisión la 
conveniencia y oportunidad de integrar una Comisión Econó· 
mica Andino-Mexicana, formada por representantes de alto 
nivel, con la finalidad de examinar las posibilidades de comercio 
reciproco, analizar oportunidades de inversión conjunta, estu 
diar y proponer soluciones a las dificultades económicas y 
financieras que eventualmente se pudieran plantear, señalar 
medios para . la cooperación tecnológica y proponer acciones 
conjuntas del Grupo Andino y México en los foros internacio
nales. Asimismo, plantea la posibilidad de que a corto plazo 
pueda ce lebrarse la primera reunión de trabajo de la Comisión 
Económica en la ciudad de México. 

La Comisión analizó el planteamiento del Gobierno de 
México y puntualizó que está en la mejor disposición para 
iniciar conversaciones y estudiar las fórmulas más adecuadas 
para lograr una mayor vinculación con ese pafs. Se consideró 
adecuado que se realice una reunión de carácter preliminar, en 
la cual se proceder(a a definir el marco institucional en que se 
poddan desarrollar las relaciones entre el Grupo Andino y 
México~ Al •' respecto, se ·convin'o, asimismo, 'én considerar nueva
mM~ l!l p!Jntd en la bróxim'a' reunió·h' a ~l.n 'de - plantear al 
Gobierno éli:!'Mé'xico -la · ~oslole féch1a 'v sede ·de la retmión. ;· 

.~ t. i-l.l·J:,_\,'o"";JG '! .• ~ r ' }' _.,! •1 • 1. ),~1 l' ; ,
1
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A COI'ltinuación se reproduce lal,notéi Jenviada. por el Ministro 
de .· Re-laciones Exteriores de México - al , Presidente de :.la Co
misión; el t21 de .jurio ,de 1972 . . · o~•·: .. , . ·.'t: :· 

. ,Nqta d,ir:igipa por, e( señor Mini:;tro de Re/acione,s 
: · ~ . Exteriores de /v'féxic,o. éf(~'eñ(Jr.Pre~i(J,e{iiit , 
. .~· ·-. , < . · de /~ Com1s1ón . . . . . ; 

' . '. . ; ( ' • ) ¡. . . ~ ' ¡ 

Excelentísimo señor Pres!i:i-~nte: . , .· 
. .. , .. ¡l; . 

En la visita que el Exce lent(simo señor presidente de México , 
licenciado Luis ·.Eicheverda, . realizó a la República de Chile du 
rante el mes de abr il, se consideró la posibilidad y forma de 
ampliar- 'e .. intensificar las cordiales 'relaciones que mantiene el 
Gobfernó· mexicano rcon• cada uno·t.de los países .. miembros del 
Gtupb ' Andino y .con ·-el · organismo· qCJe ' los reúne;. Como resul 
tado-:'del acucioso •examen realizado, -los sefí0res Rresidentes de 
·Chil'e' iy· .de Mé~ico decid·ieron ·promover la: co'nstitución de una 
Gom·lsi'Ón' Econ·ómica·'Andino-Mexicana. · · .. n 

. :e~~~~zó.n de ' 1.~ ,ante ~\~.< el .~~~ierAo · riiexlc;~n-~· ~o¡jl.et~ . f6r
m~lrrwm.e _ ¡a la ilf.!strad~consl~.er~ctOn de la Cor:nJSIOr:l .c!.el Acuer
do de Cartagena, 'en s~ calidad d~ D:\~:~_ima e~P; ·resi~.n del ,Grupp 
Andtno, la conven1enc1a y oportun1dad de' Integrar una ' Coml
si9,r:\ ~cor;¡qm,i~a ~nqino¡M,exicc¡na,, f9r.n:'ad(\ .. P,or , ~ewesenta!ltes 
de al,to. nive,, que .~xam i!1e 9 las .. , POJii~iUdades c,?n~:;retas .. de co
mer~io .rl;lcfproco, .íl!l~Ji9e Ja~. oporw~idades. A~ inver~ión ~oh
junta, estudie .,y propor¡ga SOI\.Ú:ior,¡~s a lí!S 'di_f¡cu.ltades Cómer
ciale~. y ·,fjr:l!=lr\cie~a~ q~·e ,'eV.~.~ti.;a·lrn~.iú:e ; sej> lan:~ea~_an; . ~~ñ~l.e fau
ces P<:~ra )a cgoJ?WC!Fión t~tp,r¡olcjl~ica v,Pr~popg,a é!Ccion~s ~o,nJlln
tas .del Gr.'-!PR .. ·f.\n9ino Y. e!~ . f\1 .~~i<,:.9 . eh · los d i ~~jr,¡to~ .fq[9S inter
naci9n~le~ . ~n .. l q~_.'cu,ales . partip,ip.¡¡n nuestros pars~s·. :• .. 

.. Estoy '' se'guro; .señór "Presidente, que estos y· otros temas 
examihados con· ·e·l · espf<titu constructivo que . caracteriza ·la acü
vidad del Grupo Andino y que :constituye parte medular de la 
polrtica de gobierno del Presidente de México, serán un factor 
coadyw.lante l'en:· la ' 1'area comün . de '• elevar · el . nivel de vida de 
núestrós 'p'UeblóS.eti · itoridicibnes de equidad \• apoyándonos ma
tuamenté dehtró i del 'ámbÍtb ' latinoamericano Y· atendiendo en 
particul ar los ···pi'oblema's qual plaÁltean· los distintos grad'os de 
desarro ll o:·'' ,, ' .'. ' n ' 

' ,,• • •\. t ¡r 

Dentro de la misma tónica de mantener un contacto estrecho 

con el devenir del Grupo Andino, el Gobierno mexicano ha soli
citado ya el reconocimiento del status de Observador Perma
nente ante la Junta del Acuerdo, a efecto de que exista una 
presencia continua de nuestro pars y conocimiento directo del 
trabajo que realiza la Junta . 

Es nuestro cordial deseo, señor Presidente, que la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena tenga a bien considerar favorable: 
mente la sugestión que en forma conjunta hicieron los Presi
dentes de Chile y México y que en corto plazo pueda celebrar 
la Comisión Eco nómica Andino-Mexicana su primera reunión de 
trabajo, para lo cual nos permitimos invitarles a la ciudad de 
México. 

Hago propicia la ocasión para presentar a Vuestra E;xcele naia 
las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. 

Otros asuntos 
Por lo que se refiere a otros asuntos como el de los transporte5 
y el Régimen Común para Capitales Extranjeros se obtuvieron 
las conclusiones que se insertan a continuación: 

a] Transportes. La Comisión exam inó las conclusiones y 
recomendaciones formuladas a los órganos del Acuerdo. en 
materia de transporte por la Tercera Reunión de Ministr~s de 

,,~!!l_acipp~} ~x:¡¡r~c:re.~: , /}1 . r,~ ~ptcto acordó lo siguiente: enco
men<;Jar a la Junta. que ,tn i ~ i é los trabajos destinados a identificar 
los' proyectos· viales de' may6r interés, con objeto de proponer 
opc;>rtul')am~n~e . un programa ,inicial de inver~iones; convocar 

, para la ·p,r ime.ra· qu),n,c~.·na dé ~.~tubre un,é) reunión de las au'torl
'dad~~ ae ·~,erófláutica de la ~ubregión, c;o n objeto de estudiar los 
diversos pr~blem¡¡s .de trarisppr'te. 'aéréo y formular una poHtica 

' común; ericoiné)ldar ~ 'la Junta que convoque una reunié¡n de 
~xpertos p'ara examiné!r. los ¡¡vanees que se hayan logrado en el 
estudio que la Junta reé)liza ' con la Corporaciíón Ahdiná de Fo· 
mento, CAF, sob're la prefa·ctibilidád tte una flota multinacio~al 
para -'el ' i:ran'spÓrte ' marítimo de carg~' a granel y 'recomendar a la 
Junta qúé ' inicie el análisis de ·la incidencia que,' en los servicios 
de las com6~í'iras ·navieras de la súbreci'ión ; podrf~ derivarse de la 
inminente' op'er~_éióil ' de bUques lash 'en ·. 'las rutas del Pacifico 
sudamericano'. '' . ' ' ' . . ' ' . 

b] Régimen Común para Capitales E~tranjeros . La C'omi~i6'n 
an(IJ.j:z;ó la sit4ación e¡;~ 1.que se enc!Jent,ra la ~¡genci¡¡ y aplicación 
de la Dec.isión ,24: Régimen ~omún p~~a Capital~s Extrf!njerqs 
,en .lps Parses M.iernbrqs, Y. re~olvió solip,itar a l.a J.u!'lta que. con
voque una reunión .d.e expertos, la .. última semana del mes de 
septiem.bre, .eón e.l. fin de ~cqi:lsider~r los .siguientes Pf·inws, que 
deberán ser desarrollados por-la Junta al elaborar la agenda de 
la reÚnión: i~t~rc~mb.io de . i .~f.ormación y m~didé)s_ n~cesarias 
para establecer un sistema permanente destinado a cumplir esa 
fin¡¡lidad y análisis del anteproyecto . de propue~~a de la Junta 
.sobre el uso .. del _crédito in.terno de . corto plazo p_ara las !!mpre-
~¡¡s; ex~ranjeras. ' 'J¡ j 1 . 

'"Aderpás, se recdmendÓ ·que a la ' reunión, que ho te'ndrá nin
gun carácter negociádbr, asistán e'x¡:lertos · nacionales· de las diver
sas 1discipl ina's inv'olu'éradas ' en el' tratám ientó de estos temas. 
• 1 • ( J • 1 t • • ·'· ¡. ' '1 •,1( •• ,.. ,
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., Po,r otra P.!=lrt~, , _la Co¡n(si.9n .conoció 19. .~o l _icitud del , Gon~e.j9 
rv1onetarip y , Cambiaría referen~~. al ,, pro!=.edimiento para la con
vocatoria de dicho consejo. Al respecto aco.rdó q1,1e las re
uniones del Consejo se celebren por lo me~os una vez. ~ 1 aMo y 
convir¡o en modificar el artfculo 5o. de la Decisipn 22, de 
mimera qu,¡¡ _los Cot:'J.s~jos pueqan s~r ·¿onvoc:ados. a $O¡'¡cituq de 
cualquiera de los pafses miembros. A tal efecto 'aprobó la Deci
sión· No. 53. Esta Decisión establece que: El artrcu lo 5o. de ' la 
Qecisión I':Jo , 22que,dará asr:. 

· "Articulo · 5o ; Los Consejos se reunirán cuando 'sean convoca· 
dos por la Junta, sea de oficio, sea a petición de la Comisión o 



cnmercio exterior 

de cualquier .País Miembro . En este último caso la Junta hará la 
convocatoria previa consulta con los demás Países Miembros." 

"En las reuniones de los Consejos podrá acordarse la realiza· 
ción de trabajos o estudios por las instituciones nacionales res
pectivas, en cuyo caso los resultados obtenidos serán remitidos 
a los órganos principales del Acuerdo ." 

En la Decisión No. 54, la Comisión encarga a la Junta: 

1) Que estudie y proponga recomendaciones y procedimien
tos adecuados para lograr la reducción de costos de transporte 
que afectan a Bolivia, para buscar soluciones adecuadas que per
mitan resolver los problemas derivados de su mediterraneidad. 

2) Que incluya en su calendario de actividades para 1973, 
los programas de trabajo S!lñalados en el párrafo anterior y los 
estudios pertinentes. 

Finalmente, la Junta sometió a consideración de la Comisión 
el memorando elaborado por los miembros del Comité Asesor 
Económico y Social, CAES, que asistieron a la reunión convo
cada por el Presidente del Comité para el 26 de junio pasado, 
en el cual se formulan diversos planteamientos para lograr una 
más efectiva participación de los sectores productivos del Grupo 
Andino en el proceso de integración subregional. 

La Comisión analizó dichos planteamientos y al respecto 
adoptó la Decisión No . 55, por la cual se modifica el Regla
mento del CAES. 

Dicha Decisión sustituye el artículo 14 del Reglamento del 
Comité Asesor Económico y Social por el siguiente: "El Comité 
podrá sesionar con la asi stencia de un mínimo de ocho repre 
sentantes de los trabajadores y ocho representantes de los em
presarios." 

ENERGIA 
Y PETROLEO 

Primera Reunión Consultiva Informal 
Latinoamericana de Ministros 

de Energía y Petróleo 

Del 21 al 24 de agosto próximo pasado se llevó a cabo en la 
ciudad de Caracas la Primera Reunión· Consultiva .Informal 
Latinoamericana de Ministros de Energía y Petróleo, a la cual 
asistieron representantes de 20 pa fses latinoamericanos. Dicha 
Reunión tuvo por objeto aunar esfuerzos y experiencias que 
permitan resolver los diversos problemas que se plantean en el 
sector petrolero. 

Durante el evento, los representantes de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua unidos a los de 
Uruguay, República Dominicana, Argentina, Brasil y Chile, que 
son los principales importadores de petróleo, manifestaron su 
preocupación e inquietud por la incidencia negativa de los 
precios de dicho combustible en sus balanzas de pagos. 

Ante ese planteamiento el ministro de Minas e Hidrocarburos 
de Venezuela, Hugo Pérez la Salvia, recomendó la creación de 
un Banco 1 nternacional del Petróleo que tendr fa por objeto 
apoyar el financiamiento del desarrollo socioeconómico del 
Tercer Mundo. Además, dicho organismo financiero compensa· 
rfa la incidencia negativa que sobre la balanza de pagos de los 
pafses importadores latinoamericanos tienen los precios coti
zados en el mercado internacional. 

De acuerdo con lo anterior, los representantes de los diversos 
pafses estimaron necesario hacer del conocimiento de sus go
biernos para su estudio y resolución, las siguientes recomenda
ciones : "Trato directo entre los pa fses exportadores e importa
dores; creación de un organismo financiero que facilite el 
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desarrollo del sector energético y mejore los términos de 
intercambio entre · los pa(ses latinoamericanos exportadores e 
importadores de petróleo; desarrollo de una poi ftica de importa
ción, exportación de energfa y de conservación de recursos 
energéticos que sean compatibles con los intereses de la región." 

Asimismo, los delegados acordaron coordinar todos sus es
fuerzos para superar los problemas existentes, mediante la rnejor 
utilización de todos los organismos regionales competentes y el 
máximo uso de los recursos disponibles . En razón de esto se 
propuso la realización y adopción de los siguientes estudios y 
medidas: efectuar y mantener un inventario de los recursos y_ 
necesidades de energéticos en la región, principalmente de 
hidrocarburos; fomentar la creación de flotas petroleras y 
estimular una coordinación entre las mismas para lograr una 
complementación que signifique un eficiente aprovechamiento 
de los recursos navieros; elaborar estudios sobre la incidencia de 
los hidrocarburos en el comercio regional; coordinar la informa
ción sobre energía y fomentar la cooperación técnica entre los 
diversos pafses de la región; estimular proyectos multinacionales 
relacionados con la energfa; intercambiar información sobre 
aspectos legales y arreglos contractuales, relacionados con las 
actividades referentes a petróleo y gas; planificar la creación de 
una organización latinoamericana de energía y atender a la 
formación de un mercado latinoamericano de la energfa para el 
mayor beneficio común . 

Finalmente, se acordó que la próxima Reunión de Ministros 
de Energfa y Petróleo se efectúe en un plazo aproximado de 
seis meses y se convino que la misma se realice en la ciudad de 
Quito, Ecuador. 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Se agudiza el desacuerdo 
con Costa Rica 

El primero de septiembre Costa Rica resolvió extender a sus 
importaciones desde Centroamérica el régimen cambiaría de 
mercado doble que habfa establecido para terceros países desde 
el 18 de junio de 1971 . La medida significó que, a partir de ese 
dfa, los bienes centroamericanos esenciales serían importados 
por Costa Rica, lo mismo que hasta entonces, al tipo de cambio 
oficial de 6.625 colones por dólar, en tanto que los bienes no 
esenciales se importarfan al tipo de cambio del mercado libre, o 
sea 8.60 colones por dólar. 

Esta disposición fue adoptada para contener una corriente 
muy voluminosa de importaciones costarricenses desde el resto 
de Centroamérica, que estaba determinando _un grave desequili
brio en la balanza de pagos de Costa Rica.1 Con la extensión 
del doble mercado cambiaría a los productos comprados en los 
otros pafses de Centroamérica, Costa Rica elevaba el precio de 
los bienes no esenciales de origen centroamericano, esperando 
asf contraer sus importaciones desde el área. En el año y pico 
transcurrido con el régimen cambiaría doble aplicado a terceros 
países, Costa Rica había conseguido reducir la cantidad impor
tada desde aquéllos, en tanto que sus importaciones de origen 
centroamericano segu fan aumentando sensiblemente gracias al 
tipo de cambio favorable (oficial) que se aplicaba a los pagos de 
las 11'\ismas. 

Costa Rica ya habfa intentado en dos ocasiones anteriores 
implantar el régimen cambiario dual para sus importaciones 
desde Centroamérica (una vez en 1969 y otra en junio de 1971) 

1 Véase, en cuanto a la magnitud del desequilibrio, el "Informe 
Mensual de la integración latinoamericana", en Comercio Exterior, 
agosto, 1972, pp. 702 y 703. 
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pero en ambas renunció a hacerlo atendiendo a las gestiones de 
los otros pafses miembros del Mercado Común y de los 
organismos comunitarios competentes. Ahora ; agravado el des
equilib'rio de su sector externo y en espera de poner en acción 
un "Plan económico" de ·saneamiento financiero, dentro de un 
plazo de 90 días .a cont¡¡r desde el 23 de julio último, Costa 
Rica ha establecido el régimen cambiario dual. Cabe interpretar 
que la . medida tiene un car~cter provisional hasta que, tras 
cumplido dicho. plazo, se adopten todas las disposiciones previs
tas en el liamado Acuerdo de Antigua '(Guatemala). suscrito el 
23 de ji.JI io pasado del 'que se informó en esta sección el mes de 
agosto úl ~im?. · · 

El · régimen cambiario de mercado doble se establece en 
virtud del artrculci 97 de la Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica, el que estipula· que: · 

En caso ·d.e que el monto de las reservas monetarias interna
cion¡lles en poder del Sistema Bancario Nacional bajare a 
niveles que; a juicio de la Junta Directiva, sean peligrosos 
para la estabilidad y la convertibilidad eJ:(terna del col9n, la 
Junta podrá, con el voto de no menos de cinco . de sus 

. miembros y sier)1pre que el Consejo .de Gobierno se pronun
ciare en favor, 1 imitar el uso de dichas reservas al pago de las 
importaciones y los servicios esenciales o indispensables que 
pÚedan razonablemente ser cubiertas por las mismas. El 
acuerdo respectivo, lo mismo que los motivos y la forma_de 
aplicación, deberán ser puestos en conocimiento de la Asam-

. blea Legislativa a la mayor brevedad posible. La lista de 
importaciones y servicios podrá ser modificada a juicio 
exclusivo de la Junta, de acuerdo con la reglamentación ·que 
al efecto dicte el Banco . Las importaciones y servicios que 
no queden incluidos en el mercado oficial de cambios 
deberán cubrirse con divisas adquiridas en el mercado libre. 

La . extensión del régimen cambiario doble al comercio con 
Centroamérica determinó reacciones inmediatas en los otros 
países miembros del Mercado Común Centroamericano. El 4 de 
septiembre hubo en San Salvador una reunión de los presidentes 
de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en la que se habló de la 
posibilidad de una reunión de los presidentes de los cinco países 
del Mercado Común, en · Guatemala, para resolver la crisis. Al 
día siguiente se anunció que los tres países mencionados 
cerrarlan la frontera a los productos de Costa Rica a partir de 
la medianoche del miércoles 6 de septiembre, y se indicó que 
tal hab(a sido el acuerdo de los tres presidentes. Al mismo 
tiempo se subrayó que el comercio entre El Salvador, Guate
mala y Nicaragua seguía siendo libre . Por su lado, el Gobierno 
de Costa Rica difundió un comunicado el dfa 5, en el que 
anunciaba que "en virtud del acuerdo de El Salvador, Gua
temala y Nicaragua de suspender el libre comercio con Costa 
Rica", este último país se había visto "en la obligación de 
tomar igual medida": 

De este modo, el Mercado Común Centroamericano, ya 
mutilado por la virtual sep¡¡ración de Honduras desde fines de 
1970, quedaba reducido en la práctica a solamente tres países y 
para determinados aspectos del mismo. Como es natural, los 
altos funcionarios de la Secretarfa del Tratado de Integración se 
movilizaron para intentar que se restableciese la armonfa entre 
Costa Rica y los ·otros tres países. Trataron de promo.ver en sus 
gestiones una reunión de ministros ' de Economía o de la 
Comisión Normalizadora, pero hasta la penúltima semana de 
septiembre no habfan conseguido su propósito. 

En cambio, se atribuye importantes posibilidades a una 
propuesta emanada de la Federac ión de Cámaras Industriales de 
Centroamérica (FECA ICA), la que se reunió en San Salvador el 
12 de septiembre y recomendó, como fórmula transaccional, 
que para los productos calificados en la categorla de no 

esenciales, Costa Rica aplique un diferencial cambiario de no 
más del 10% sóbre e1 tipo de cambio oficial de 6.625 colones 
por dólar (el recargo vigente en el mercado libre es en la 
actualidad de 30%). · 

La FECAICA dice en los considerandos de su propuesta que: 

... el mantenimiento de la situación actual podrfa a corto 
plazo destruir los esfuerzos que en materia de desarrollo 
económico se han real izado durante los últimos 1 O años. 

Que ha sido n0ffl1a del sector industrial contribuir a la 
solución de los problemas que afectan al desarrollo de la 
región . .. 

Que después dé hacer un análisis sereno y objetivo de la 
situación imperante, estima conveniente proponer a las auto· 
ridades competentes, medidas que a su juicio concilian los 
intereses de los gobiernos y de los sectores productivos. 

En vista de todo lo 'anterior, la FECAICA propone Id 
siguiente: · 

P~imero: ,Recomendar a ios gobiernos de ~entroar,érjc~: 
a] Que el Banco Céntral de Costa Rica aplique a las 

mercancfas originarias y manufacturadas en Centroam'érica', 
cuando estén calificadas . de categorla ·. no preferencial, un 
diferencial en el tipo de cambio no mayor de,l diez por 
ciento sobre el tipo de cambio oficial actual deCosta Rica: 
6.625 colones por 1 dólar . 

b] Que ·a los productos de ·categorla preferencial, in
cluidos en la lista elaborada por el Banco Central de' Costa 
Rica, se les continúe aplicando ·el tipo de cambio oficial de 
6 .625, con el compromiso de que dicha · lista no será 
reducida y que, asimismo, los productos en ella comprendi
dos no estén sujetos a ninguna calificación . 

e] Que con el objeto de mantener inalterable la preteren-· 
cia al producto centroamericano, se mantenga el cambio 
libre, 8.60 colones, para todas las mercancfas de categorla no 
p(eferencial provenientes de terceros pafses . 

d] Que en virtud de. existir productos que no pueden 
soportar este recargo cambiario aplicable a Centroamérica o 
bien que por disposiciones especfficas estén sujetas a regfme
nes y regulaciones especiales internas o regionales, . que 
incluyan esos productos en la lista de ·artfculos de categorla 
preferencial estableciendo para tal efecto el procedimiento 
correspondiente. 

e] Que los pagos de las importaciones procedentes . de 
Centroamérica se autoricen por el Banco Central de Costa 
Rica con prioridad; y que asimismo las obligaciones derivadas 
de importaciones procedentes de Centroamérica pendientes 
de pago se autoricen al tipo de cambio . oficial de 6.625 
colones. ' · · · · 

f] Que las normas anteriores se apliquen · de. inm~diato y 
t~ngan . una vigencia máxima de seis meses, contados a parti~ 
del dfa 23 de octubre del corriente año, fecha en qUe el 
Gobierno de Costa · Rica se ha comprometido. a po'ner en 
vigor un plan de estabilización económica de conformidad 
con el ·acuerdo previo al adoptado por los gobiernos centro
americanos. 

g] Que de inmediato se restablezca el libre comercio 
establecido por el Tratado General de 1 ntegración· Económica 
Centroamericana. 

Segundo: Declarar que con el objeto . de dar a' programa 
de integración económ ica centroamericana la necesaria estabi
lidad y de que se eviten situacio·nes como la presente, es 
urgente proceder a la revisión y perfeccionamiento del 
esquema del Marcado Común Centroamericano, que permita 
la permanente participación en él da todos y cada uno de los 
pa fses de la región. · 



comerCIO BXJefiOf 

CUENCA DEL PLATA 

Se crea el Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca del Plata 

En los primeros dfas de la segunda quincena de agosto 
próximo pasado se ·reunieron en La -Paz, Bolivia, los delegados 
plenipotenciarios de los cinco pafses de la Cuenca del Plata 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay). En la reunión 
se suscribió un documento en el que se consideró necesaria la 
creación del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca 
del Plata, que será una entidad con personalidad jurfdica 
internacional y de duración 'ilimitada. 

El asunto del Fondo se ha venido discutiendo entre los cinco 
pafses desde hace bastante tiempo.1 Sin embargo, no se habfa 
encontrado una fórmula para solucionar las discrepancias que se 
han presentado en cuanto al capital y los objetivos de dicho 
Fondo. 

Los delegados de los cinco pafses señalaron que el Fondo 
tendrá un capital autorizac!o de 100 millones de dólares y un 
capital suscrito de 20 millones de dólares, cuya integración será 
igualitaria para los cinco pafses. La integración del capital 
suscnto será de 20% anual como mfnimo para Argentina y Brasil y 
de 10% anual por parte de Bolivia, Paraguay y Uruguay . 

Se estipuló, asimismo, que el 50% de ese capital se integrará 
en dólares norteamericanos de libre convertibilidad y el 50% 
restante en monedas nacionales de cada uno de los pafses 
miembros. 

Sin embargo, la delimitación de objetivos tropezó con algu
nos obstáculos resultantes de la posición de la delegación 
brasileña, que deseaba limitar el objetivo del Fondo Financiero 
al financiamiento de estudios de proyectos de factibilidad sin 
incluir el financiamiento de las obras de infraestructura. El 
documento, no suscrito por Brasil, señala que los objetivos de 
dicho Fondo serán los de financiar la realización de estudios, 
proyectos, programas y obras tend.ientes a promover el des
arrollo armónico y la integración ffsica de este grupo subregio
nal tan sui generis. Como se recordará, el Tratado que suscribie
ron los cancilleres de los cinco pafses e1 ·23 de abril de 1969, en 
Brasilia, con objeto de afianzar la institucionalizac ión del Grupo 
"no se atiene para nada a la finalidad y a las normas que la 
ALALC ha fijado para los acu~rdos subregionales ... La agrupa
ción de la Cuenca del Plata no prf3tende ace lerar la desgrava
ción entre sus miembros, ni aumentar sus intercambios, ni 
constituir un mercado subregional; tampoco aspira a coordinar 
la polftica económica de los cinco pafses. Circunscribe su 
campo de actividad al desarr.ollo de obras de infraestructura, 
aunque prevé 1a complementación regional mediante la promo
ción y radicación de industrias de interés para el desarrollo de 
la Cuenca .. .''2 

Respecto a lo anterior, es interesante recordar que las 
divergencias que habfan surgido en la Cuenca del Plata se 
<91d izaron también durante las reunión que el Comité de la 
Cuenca celebró en R fo de Janeiro en agosto de 1969 como 
consecuencia de la llam ada actitud "aislacionista y unilateral" 
de Brasil al querer constituir el complejo hidroeléctrico Sete-Que
das Urubupunga sin previa consulta del Grupo de los Cinco.3 

Pero, volviendo al Fondo F inanciero, es im portante señalar 

1 Véase "Acuerdo parcial para crear un Fondo Financiero de Desa
rrollo en la Cuenca del Plata", Comsrclo Extsrlor, México, junio de 
1971, p. 474. 

2 Véase " Institucionalización del Grupo de la Cuenca del Plata", 
Comercio Exterior, México, junio de 1969, p. 413. 

3 Véase "Las divergencias en la Cuenca del Plata", Comercio Ex ttt
rlor, México, diciembre de 1969, p. 958. 
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que el documento suscrito en La Paz, en ctgosto prox1mo 
pasado, estipu la que dicho Fondo, para cumplir con sus objeti
vos; podrá conceder préstamos, fianzas o avales, obtener recur
sos de fuentes internas o exte rnas y apoyar financieramente la 
realización de estud ios de preinversión. Además, también podrá 
ejercer actividades de agencia y órgano asesor del Com ité 
lntergubernamental, coordinador de los pafses de la Cuenca del 
Plata. 

Por otra parte, está todav fa por discutirse el delicado tema 
del voto que corresponderá a los pafses integrantes de la 
or~a~ización financiera . . En torn9 a este problema, parecen 
ex1st1r dos corrientes: .una para que los ·liotos guarden relación 
con los aportes de los pafses miembros, y otra para que los 
votos sean igualitarios. 

Finalmente, cabe señalar que todas las discrepancias que han 
surgido alrededor del Fondo se discútirán en la próxima reunión 
de cancilleres que se llevará a cabo en Punta del Este, Uruguay, 
el próximo mes de diciembre, cuando el Fondo deberá ser 
aprobado. · · 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO ' 

Importaciones intrazonales de 
pr~d!Jctos agropecuarios 

De acuerdo con un documento del Comité Ejecutivo Permanen
te para la "Tercera reunión de jefes de organismos nacionales de 
comercialización 1¡ abastecimiento de productos agropecuarios" 
(C EP/OAP/111/di/7) que se llevó a cabo en Montevideo .del14 al 
18 de agosto del año en curso, se puede ·afirmar que las 
importaciones intrazona les de productos agropecuarios en el 
perfodo 1966-1969 se ha mantenido estable en alrededor de 
45% de las importaciones totales. · 

Al analizar el mencionado documento (véase el cuadro 1) se 
observa que si bien las importaciones intrazonales de los 
productos pecuarios y de la pesca manifestarol) un incrementó 
en su participación al pasar de 51.9 a 60.8 por ciento y de 35.1 
a 39.1 por ciento respectivamente; no suced ió l.o mismo con las 
importaciones agrfcolas y forestales que redujeron su participa-. 
ción en dicho perfodo de 42 .3 a 41.4 por t;:iento y de 78.6 a 
75.7 por ciento respectivamente. 

Por otra parte, en términos absolutos las importaciones 
intrazo11ales de · productos agropecuarios .. _ se incrementaron en 
alrededor de 34.4 millones de dólares, es decir, se registró un 
incremento de 6.7% al pasar dichas importaciones de 516.9 a 
551.3 millones de dólares, · 

Por lo que se refiere a cada uno de los 'segmentos que 
integran las importaciones zonales . de productos agropecuarios, 
destaca el notable incremento (38.1 %) de los productos de la 
pesca y el menor pero también significativo aumento de los 
productos forestales (29 .9%) y de los productos pecuarios 
(25.3%). Sin embargo,_ la importación intrazonal de productos 
agrfco las se redujo en 0.4%, lo que en cierta medida neutral iza 
el notable incremento de los sectores antes mencionados, pues 
el aumento de los productos agropecuarios, como antes se 
señaló, es tan sólo. de 6.7 por c iento . 

De otra parte, cabe: señalar que como puede observarse en 
los cuadroi 1 y 2 las importac iones de productos agrfcolas ·son 
las de mayor significación dentro de las impo rtaciones int razo
nales de productos agropecuarios pues absorben alrededor de las 
tres cuartas- partes de las mismas. Sin embargo, es preciso 
destacar que dicha participac ión se redujo en forma notab le en 
el último año de l perfodo analizado, mientras que la part ic ip a
ción de los ot ros sectores muestra incrementos. 
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CUADRO 1 

Importaciones a la zona de productos .agropecuarios 
(Miles de dólares) 

1966 

Tercero 

Pafs ALALC pafses Total 

1967 

Terceros 
% ALALC pafses: Total 

1968 1969 

Terceros Terceros 
% ALALC · paftes Total % ALALC paftes Total % 

Producros pecuarios 53 268 49 292 102 560 51.93 68 918 47 822 116 740 59.02 56 613 43 627 100 24U 56.47 66 768 43 017 109 785 60.81 

Productos agr fcolas 391975 534430 926405 42.32 328485 575060 903545 36.35 382885 608000 990885 38.64 390305 553310 943615 41.36 

Productosforestales 57437 15680 73117 78 .55 48817 13785 62602 77.97 56812 17455 74267 76.49 74591 23886 98477 75.74 

Productosde lapesca 14187 26192 40379 35.13 12500 32757 45257 n.62 11615 35522 47197 24.73 19593 30524 50 117 39.09 

Importación total 516867 -6255941142461 45 .24 458720 6694241128144 40.66 507985 7046041212589 4 1.88 551257 650737 1 201994 45.86 

E CUADRO 2 .. 
o -e Importaciones de productos agrlcolas 
·- (Miles de dólares CIF) 

..-

Pafs 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

México 

Para11uay 

Perú 

Uruguay 

Venezuela 

Totales1 

1966 

Terceros 
ALALC . pafses 

72 140 25 890 

1 630 31 520 

119 250 144 100 

21 940 56 710 

89 640 80 620 

2 395 13 370 

1 980 54 500 

4 100 330 

48 800 35 140 

23 250 7 500 

6 850 84 650 

391 975 534 430 

1967 

Terceros 
Total % ALALC paftes 

98 030 73.58 52 530 34 600 

33 150 4.91 1 630 31 520 

263 350 45.26 110 730 210 440 

78 650 27 .89 17 100 22 300 

170 260 52.64 74 030 34 170 

15 765 

56 580 

15.19 

3.49 

2 395 

6400 

13 370 

52 200 

4 430 92.55 4 100 330 

83 940 58 .13 36 150 48 520 

30 750 75.60 19_120 7 150 

91 500 7.48 4 300 120 460' 

926 405 42.32 328 485 575 060 

1968 1969 

Terceros Terceros 
Total % ALALC pafsel Total % ALALC pafsll$ Total % 

87 130 60.28 45 000 42 120 87120 51.65 84300 32850 117150 71.95 

33 150 4.91 . 1 630 31 520 33 150 4.93 1 630 31 520 

321 170 34.4 7 142 000 173 440 315 440 45.01 79 400 143 200 

39400 43.40 

1 08 200 43.46 

15 765 15.19 

58 600 10.92 

4 430 92.55 

84 670 42 .69 

26 270 72.78 

23 990 47 410 

74 300 45 000 

2 395 13 370 

5 200 55 400 . 

4 100 330 

51 890 44 160 

18 280 26 250 

124 760 

903 545 

3.44 14 100 129 000 

36.35 382 885 608 000 

71 400 33.59 23 990 

119 300 62.27 104 900 

15 765 15.19 2 395 

60 600 8.58 6 650 

47 410 

44 100 

13 370 

80 250 

4 430 92.55 4 100 330 

96 050 54.02 40 350 45 650 

44 530 41 .05 26 050 5 170 

143100 9.85 16540 109460 

990 885 38.64 390 305 553 310 

33 150 4.91 

222 600 35.66 

71 400 33.59 

149 000 70.40 

15 765 15.19 

86 900 7.65 

4 430 . 92.55 

86 000 46.91 

21 220 83.44 

126 000 13.12 

943 615 41.36 

ce:::» 1 Datos aproximados. En Ecuador y Paraguay se repiten las cifras existentes de un año para los efectos de los cálculos . 



comercio extenor 

Los paises que realizaron mayores importaciones agrfcolas 
procedentes de la zona en el periodo que se anal iza fueron 
Brasil, Argentina y Chile. 

Por otra parte, es importante señalar la creci;,nte participa
ción de las importaciones intrazonales eh ilenas que se incremen
taron en alrededor de 11 por ciento. 

Por su parte Brasil que en 1966 participó con el 45.3% de 
las importaciones agrlcolas totales procedentes de la zona, en 
1969 redujo su participación a 35.7 por ciento. 

Finalmente, México aumentó su participación de 3.5 a 7.7 
por ciento. 

Se aprueba otro acuerdo 
de complementación 

El Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, a través del 
documento CEP/Resolución 273, de 11 de agosto próximo 
pasado, informó que se declaró compatible con los principios y 
objetivos generales del Tratado de Montevideo el acuerdo de 
complementación de la industria electrónica y de comunicacio
nes eléctricas que el 7 de julio último suscribieron los represen
tantes de Argentina, Brasil, Méxi~o y Uruguay. 

El diario uruguayo Acción, de 19 de agosto último, señaló 
que como consecuencia de dicho acuerdo se negociaron rebajas 
arancelarias extensivas sólo a los paises participantes y a los 
paises de menor desarrollo relativo para una lista de productos 
que ·incluye, entre otros: cuarzo piezoeléctrico, silicato de 
potasio, resinas de silicona, hojas de poliéster metalizadas, hojas 
de cobre, rectificadores, reguladores, bobinas, audlfonos, trans
misores y cámaras de televisión, etcétera. 

Finalmente, el Comité Ejecutivo Permanente a través de la 
Resolución 271 de 28 de julio último, declaró que la amplia
ción del acuerdo de complem~ntación sobre productos de la 
industria electrónica y de comunicaciones el~ctricas es compa
tible con los principios y objetivos del Tratado de Montevideo. 
Dicha ampliación fue suscrita por los representantes de Brasil y 
México el 23 de junio próximo pasado. 

Cláusulas de salvaguardia 

El Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, a través de la 
Resolución 270 de 26 de julio último, autorizó al Gobierno de 
Argentina a continuar aplicando el derecho de 70% a las 
importaciones de condensadores eléctricos fijos de poliéster, 
ltem NABALALC 85.18.1.02, originarios y procedentes de los 
paises de la ALALC. Asimismo, el Comité inform_ó que el 30 de 
septiembre próximo establecerá el plazo de vigencia y las 
modalidades para la aplicación de la cláusula de salvaguardia. 

Intercambio comercjal 
eh ileno-boliviano 

De acuerdo con la revista semanal chilena El lnfonnativo 
ALALC de 15 y 22 de agosto próximo· pasado, en la primera 
quincena de agosto se llevó a cabo la primera reunión eh ileno- · 
boliviana de la Comisión Mixta de la Complementación Econó
mica Chileno-Boliviana. Dicha reunión tuvo por objeto conside
rar las medidas apropiadas para un mayor y más amplio 
intercambio comercial y un mayor aprovechamiento de las 
posibilidades que el proceso de integración subregional ofrece a 
las economl as nacionales. En la reunión se analizaron, entre 
otros, los siguientes temas: 

l. Intercambio comercial. Ambas delegaciones examinaron 
las cifras que arroja el intercambio comercial entre ambos paises 
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durante los últimos años y señalaron que en 1971 la balanza 
comercial mostró un déficit para Chile por un monto equivalen
te a 3.9 millones de dólares. Asimismo, se apreció que los 
principales rubros de exportación de Bolivia a Chile lo constitu
yen el petróleo y la carne. 

Al analizar los principales productos que en la actualidad 
tienen posibilidades de un mayor intercambio comercial, la 
delegación de Bolivia mencionó, entre otros, el petróleo, el 
azufre, las frutas tropicales al natural e industrializadas y el 
estaño fundido. 

Por su parte, la delegación de Chile hizo entrega de una lista 
de productos de la industria metalmecánica y qulmica que 
interesa colocar en el mercado boliviano y para los cuales 
cuenta actualmente con saldos exportables. Asimismo, manifes
tó su interes por colocar en el mercado boliviano, vehfculos 
terminados de acuerdo con la nueva poi ltica que se está 
desarrollando en materia automotriz. 

11. Complementación industrial. Ambas delegaciones coillci
dieron en que una de las formas más efectivas de asegurar un 
intercam~io sustancial de su comercio y de estrechar los 
vlnculos económicos entre ambos paises, · es a través de la 
comptementación industrial. En este sentido la Comisión acordó 
iniciar un proceso constante de trabajo destinado a identificar 
los sectores en los cuales ambos paises ·pueden desarrollar 
esfuerzos conjuntos, ya sea mediante empresas binacionales o 
multinacionales. 

La delegación de Bolivia mencionó las siguientes áreas en las 
cuales se podrlan desarrollar proyectos conjuntos, con miras a 
su exportación tanto a la zona como a ultramar: industrializa
ción del piretro, muebles de madera, casas prefa.bricadas de 
madera, cultivo e industrialización de frutas tropicales, concen
trados de cobre, refinación del azufre, industrialización de la 
sal, refinación del cinc, etcétera. 

Por su parte, la delegación de Chile manifestó que su pals 
ya habla iniciado tos primeros pasos en este sentido, señalando 
concretamente que fa Compañ fa de Acero del Pacifico e'staba 
analizando conjuntamente con IBHASA de Bolivia y la Corpora
ción Andina de Fomento, la factibilidad de desarrollar una 
empresa binacional para la laminación de acero en ese pafs. 

Por otra parte, la delegación chilena manifestó que ·habla 
identificado los siguientes proyectos que se podrfan desarrollar 
a través de empresas binacionales o multinacionales: maquinaria 
pesada para la industria maderera, laminación de madera, calen
tadores. instantáneos, piezas y partes de bicicletas, aceite de 
colza e industrialización de cltricos. 

Ambas delegaciones manifestaron su reciproco interés por 
iniciar a la brevedad posible los estudios necesarios para deter
minar la conveniencia y factibilidad de desarrollar conjuntamen
te dichos proyectos, acordando, para tal efecto, que ambos 
paises se intercambien antecedentes más concretos, con objeto 
de que ·en la próxima reunión de la Comisión Mixta se pueda 
lograr un avance positivo en esta materia. 

111. Cooperación técnica cientffica. La delegación eh ilena 
hizo entrega de un Proyecto de Convenio Básico Tipo de 
Cooperación Técnica y Cientlfica, para que sea estudiado por 
las autoridades bolivianas pertinentes con miras a ser suscrito en 
la próxima reunión de la Comisión Mixta. 

IV. Otros asuntos. La· delegación de Bolivia manifestó su 
interés por suscribir un Convenio Laboral con Chile para 
regularizar la situación de sus nacionales que trabajan en la zona 
norte chilena. 

Finalmente, ambas delegaciones acordaron que la próxima 
reunión de la Comisión se realice en la ciudad de La Paz a 
partir del 13 de noviembre de 1972 . 


