Documentos
DECLARACION CON.JUNT A DE LAS DELEGACIONES DE EMPRESARIOS CHILENO-MEXICANOS DE
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

e

moti Yo de las reuniones celebradas en la ciudad de
México, D. F., del 2 al 9 de septiembre de 1966 entre ambas delegacion es y teniendo presentes:

ON

l. La conveni encia de aprovechar el desa rrollo
trial hasta ahora conseguido en ambos países en el
autom otriz, a fin de evitar la repetición de es fuerzos
triales y conseguir un desenvolvimiento ordenado y
nal en estas actividades;

indussector
indusracio-

2. El particular interés que presenta el aprovechami ento de las posibilidades de ambos países, dado el elevado
desarroll o tecnológico alcanzado por la industria automotriz mex ica na, qu e permitirá a los industriales chilenos adquirir de ella piezas y partes, cuya fabricación no se jlli>·
tifi ca en Chile, por r equerir de grandes mercados;
3. El interés de Chile de proveer a la industria mexi cana de partes y piezas que está en condiciones de producir en términos favorables, situación que se verá mejorada
con la in corporación del mercado mexicano;
4·. El aumento de la productividad de los parques industriales de ambos países, que ~e obtendrá como consecuencia de la ampliación de los respectivos mercados;
5. La imposterga ble necesidad de llegar a la comple mentación del sector automotriz, para evitar la r epetición
antieco nómi ca de in stalaciones industriales, complementación que debería fundar se, para los efectos de una equitativa di stribución de sus beneficios y para conseguir un
desarrollo armóni co de las industrias automotri ces de ambos países, en un equilibrio de las transaccion es del sector;
6. El insufici ente desarrollo actual de la industria de
partes y pi ezas automotrices en Chile, que hace aconsejahl r, a fin de llevar el intercambio a los más altos niveles
posibles, propiciar qu e, paralelam ente al interca mbio contpensado de part es y pi ezas automotri cl's referido, la importa ción adicional desde Chile de otras partes y piezas auto motri ces de fabri cación mexi ca na, que se compensa rían
con importacionf's desde :Méxi co el e otros productos chilenos. por val ores equiYalentes;
7. Que las legislaciones Yi ge ntes tanto en México como
en Chile exigen a las industrias de fabricación ele vehículos
motorizados, el cumplimiento de porcentajes crecientes de
int eg ració n naci onal ;
8. La impostergable necesi dad de lograr la planifica·
ción del desa rroll o automotriz en todos los países de la
AL.\L C,

Se ptiembre de 1966

ACUERDAN:

I. Declarar su más decidido propósito de establecer e
incrementar intercambios de partes y piezas automotrices
entre México y Chile.
11. Plantear a sus respectivos go biernos la necesidad
de que el intercambio indicado se efectúe sobre la base de
que ambos países reconozcan la calidad de parte o pieza
nacional, para el cumplimiento de sus exigencias de inte·
gración, a las que se intercambien México y Chile por
valores equi valentes. Para estos efectos, ambos gobiernos
podrían establecer los sistemas de califi cación de origen
que estimen adecuados.
III. Los programas anuales de intercambio de las empresas, amp arados en el sistema propuesto, deberían contar
con la aprobación de ambos gobiernos, para cautelar el
adecuado desenvolvimi ento de sus producciones domésticas y orientar el desarrollo del sector automotriz, a fin de
evitar que importaciones ma sivas puedan afectar la situación de los fabricantes locales . Para estos efectos ambos
go biernos podrían establece r fórmula s de salvaguardia,
como porcentaj es fl exibles, en el entendido de que ellas no
desvirtuarán las posibilidades del intercambio.
IV. Hacer presente a sus respectivos gobiernos, la necesi dad de la total desgravación en el intercambio de p artes y piezas automotrices, tanto por la condición de nacional que en ambos países tendrían las partes y piezas intercambiadas, como para evitar la innecesaria elevación de
costos que r epercutiría en el consumidor.
V. Recomendar a ambos gobiernos que, en tanto se
logre el adecuado desarrollo de la industria chilena de fabricación de partes y pi ezas automotrices, paralelamente
co n el intercambio planteado en los números anteriores,
~e adopten las medidas conyenientes para estimular exportaciones adi cionales de partes y piezas de fabricación mexicana, que se rían compensadas con exportaciones chilenas a México de materi as primas y productos elabora dos
distintos del sector automotriz.
VI. Propon er a ambos go biernos que adopten las medidas necesa rias para hace r posible el interca mbio de partes y pi ezas de vehículos motorizados, en calidad de repuestos, so bre las bases del sistema señalado en los números
del l al 4 precedentes.

VII. Declarar como del más alto interés, dentro de los
esfu erzos de complemcntación que realizan los gobiernos
de Méx ico y Chile, e~timular la participación de empresas
industriales mexicanas en el desarrollo de la fabricación
en Chile de partes y pieza s de autom otores. A esos efectos,
~e facilit ar á la form ación en Chile de empresas con esa
finalidad y, se procurará la ayuda financiera de los orga-
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nismos públicos de desarrollo económico de Chile o de las
instituciones de créd ito. En esta materia, existe interés
por parte de la industria chilena de obtener aportes mex icanos de capital, asistencia técni ca, li cencias de fabrica·
ción y maquinarias y equipos de fabricación mexicana.
VIII. Solicitar a sus respectivos gobi ernos que empleen
sus máximos esfu erzos a nte los orga nismos de la ALALC ,
para la urgente realización de estudios destinados a la planificación del desarrollo automotriz en todos los países de
la Zona. En este aspecto, ambas Delegaciones declara n su
interés en que se concreten, a la mayor brevedad, los cstu·
dios ya encomendados a la Comisión Asesora de Desa rrollo Industrial ( CA DI) y expresa n su convi cción de que la
complementación automotriz mexicano-chilena, es un paso
concreto para conseguir la planificación buscada.

el intercambio en tre ambos países, principalmen te en d
sector au tomotriz, sin p erjuicio de que se inicien de inm'
d iato las operaciones por las empresas industr iales.
X. Ambas Delegaciones declaran su propósito de formar, en sus respec tiY os países, centros de estudi o e información , des tinados a fa cilitar el interca mbio en el sec tor,
por medio del sumini stro de datos, informaciones, etc. A
cargo de este Centro es ta rú en México la Comisión Pt·r mancnte enca rgada del es tudi o de los probl emas de la
ALALC y que ya ha sido intrgra da con ant rrio ridad y co n
ofi ci nas en la Asoc iación Mexica na de la Industri a Aut omotriz y, en Chile, a ca rgo de la Asociación Chilena de
Come rciantes e Indu striales de A utomotores.
México, D. F., a 9 de ~ep ti cmbre de 1966.

IX. Recomendar a sus gobi ernos la formación de una
Comisión Oficial Chileno-Mex icana destinada a facilit ar

1\IISIÓN

CHILEK\

DELEG.\CIÓN

"IEXICA:\ A

¿QUE PIEf'lSAN LOS EMPRESARIOS DE LOS
PAISES DE

L_ ft~

ALALC?

Como se sabe, la Conferencia de Ministros de R elaciones Exteriores decidió crear la Comisión Co nstitutiva de Asuntos Empresa riales, sin duda con el propósito " de contar con un orga nismo
que permitiera conocer el pensa miento de quienes deben ser los
ejecut.ores de las normas contenidas en el Tratado de Montev ideo
y de las resoluciones que lo reglamenten en lo referente a la participación del sector empresarial en el proceso de integración" . Del
26 al 28 de julio se celebró en Montevid eo la primera reunión de
esta nueva comisión, hab1:endo asistido a la misma numerosos participantes de casi todos los países asociados. Del Informe de la
R eunión publicamos seguidamente varias partes que nos parecen
del maror interés.
N el transcurso de las delibera ciones, la Comisión destacó los siguientes aspectos :
Que la integración económica regional constituye
un proceso de alcance mundial. Como consecuencia, la empresa privada debe respaldar, en sus lin ea mientos ge nerales,
el proceso de integración y debe, al propio tiempo, centrar
su actividad en la corrección de las fallas y erro res que pu edan afecta rlo. Debe, particularmente, hacer oír su voz para
procurar que, en el desarrollo de dicho proceso, su participación sea dinámica y positi,·a.
Que corresponde establecer con claridad en qué co n ~ i ~ t c
una planificación adecuada del desa rrollo armónico de nu e,; tros paí~es y cuál sería la forma posible de lleYarla a cabo.
Asimismo, es de suma importancia para la empresa la determinación del tiempo .en que se aspire a realizar la integración.
Que en cuanto al tiempo en qu e debe lleYarsc a cabo la
integración, conviene tener en cuenta que ella requi ere un
período suficiente de difusión , esclarec imi ento y forma ción
de conciencias. Para ello, lo importante no es tratar de obtener únicamen te resultados inmed iatos sino también p ermanentes y adecuados.
Que desde el punto de vista del interés es tri ctamente ernpresarial, es indispensable que el proceso de integración se
realice en condiciones equitativas de competencia. El empresariado industrial es partidario de la competencia y reco·
noce sus beneficiosos efectos para el mejoramiento de la pro-
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ducción y para el increment o del consumo . Pero esa co mpetencia debe realizarse de man era que no Ee origine en una
situación de desiguald ad de trato entre los >'ectores que en
ella intervienen.
Que actualmente, la r quid ad en la competen cia no exist ·
porque la vuehen imposible las enormes disparidade,; en las
condi ciones económicas finan cieras y sociales en que se desenvuelven las actividades económicas de los países la tin oamericanos. En tales circunstancias, p edirle a un sector o empresa que de modo general , dé el conse ntimi ento para es tablecer concesio nes sustanciales o para promover un programa
de lib eración sobre el sec tor cubi erto por su producc ión, implicaría pedirle qu e tomara un a decisión riesgosa . Por ell o,
los compromisos de armonización general de políticas, a l
menos en las cuestiones que más incidencia tienen en el ni ,-el relatiYo de prec ios, deben ser previos a los planes e:;pecífi cos de integración.
Sin embargo, debe tenerse presente la ~ itua c i ón de lo-;
países de menor desa rrollo eco nómico relati,·o, co ncedi endo
y manteni endo para éstos Ycntaja s especiales confo rm e al c,; píritu y a la letra del Tratado de l\Iontc\ ideo. Igualmente, ha
de tomarse en cue nta la situa ción de los países men c i o nad o~
en la Resolució n 71 ( 111 ) de la Co nff're ncia .
Que por ello adcmús de los estudios para el e~ t ab l ec imi c n
to de una tarifa ex tcma común deben estab lecerse compromi sos de armoniza ción ge nera l de políticas de acuerdo a los
desarrollos económicos rdati,·os de las Partes destaca ndo los
siguientes puntos:

Comercio Exterior

a) Armonización de los tratamientos fi scales ;

b ) Armonización de la s tarifas de los se rvi cios públicos;
e) Armonización de los aportes socialrs a los traba jadores;

siones rec ibidas pues, en muchos casos, éstas no cubren más que un aspecto de la producción industrial ,
y no han tenido a su disposición concesiones para
las distintas fa ses del procpso de producc ión en tal
fo rma de aprovechar, efecti va mente, las ventajas
co mpa rati\'as que puedan tener para participar acti\·amentP en las \'entajas dPl mercado ampliado.

d) Armonización motwtaria y ca miJiaria ; y
e) Armonización de las di sposicion t>s que ri gen las fuentes para capitalización de empresas pri,·adas.

~xam en d e los m ecanismos que fa ciliten la participa ción d r>.

') S

rmpresarios en el proceso de integración

a ) La s re uni ones sectoriales;
b) Las negocia ciones anuales; y
e) Los acuerdos dt> complementación.

t) Las r<'unionrs sl'c/oriales

El debate de este punto de la Agenda puede resumirse del
iguiente modo:
Que las reuniones sectoriales con\'ocadas por la Asocia:ión Latinoameri cana de Libre Comercio, d rbe rá ll eva rse a
·aho con la participación de las entida des empresa rias mús
·ppresentatiYas del srcto r dt> cada pa ís.
Que s::- ría com·eniente qut> el Comité Ejecutivo P erma lente organizara un registro de di chas instituciones, a cuyo
·fe cto las Partrs Co ntratantes le harán lkga r las nóminas
·p~pecti vas.
Exhortar a b s instituciones empresarias la co ncurrencia
wnnal y periódi ca a las r euniont>s sectoriales de su espPc iaidad que se celebren hajo los auspicios ele la ALALC.
Obtener la coo rdinación prev ia de la representac ión del
·amo en ca da país, a fin de que la asistr ncia a las delihcra~ ion es refl r je la situación real dPl sector nacional respec1\·o.

, '1

Las lii'(!,OC iariorzes anuall's

Al iniciarse- )a discusión del lema de las negoc ia ciones
muales t' n la ALA LC;, se soli citó que las distintas delegac iones
mpresa rias informaran los moti vos por los cuales los países
10 habían ap roYechado muchas de las concesiones pac tada s
·n las negociac iones celebradas en la A~ociación. T odas la ~
lelegac iones encontraron de interés PSI!' tr ma, y co nviniero!l
·n solicitar a la Asoéiación que en la próxima rPunión de la
:omisión Consultiva se di strihu ya un doPum enlo con indi·ación de las concesiones nego c iada ~ y clr la ~ aprovechada~,
los r fec tos de fa cilitar su análi sis.
La dt·legac ión de Chile manifPstó qu e agotadas las pos i•ilidades del país pa ra negociar produ ctos en lista nacionaL
e inclinaba por la concertación de acuerdos de compl em c- nació n amplios en los qu P participara el mayo r nÚm Pro po~ i 
.le de países.
Las delegaciones empresa rias co rrcspondi enlPs a los paírs de menor d e~a rro ll o eco nómi co relati\·o rx pu ::: inon lo ~ i 
:ui Pn le:
a ) Que ha sid o mu y difícil para lus países de menor ·
desa rroll o económico relali\·o apro\·echar las co ncc-

;eptiembre de 1966

{¡) Otro aspecto clP importan cia en las posibilidades del
ap rovecha miento de co ncesiones se refi ere a los mecan ismos utilizados para el otorgamiento de ventajas no ex tPnsivas, conforme lo di spone el Artículo
32 inciso a) del Tra tado y las Resoluciones 12 (1)
y 38 (11). Estas dificultades se refieren, en primer
lu ga r, a la desgravación que deben ofrecer los demás países de la Zona a aquellos calificados como de
menor desarrollo económi co rela ti vo, con la sola ex cepción de aquellos productos que put>dan causar
ponderable daño a la economía del país que concede
la Yentaja, situación que nunca se ha cumplido en
su totalidad. En sPgundo lu ga r, la modalidad de ne·
gociación por pares de países hace que aquellos de
menor desa rrollo económico relativo, para obtener
un concesión de varios países de la Zona ten gan que
pagar esa co ncesión en repetidas oportunidades, re·
sultando perjudicados en la negociación.
e) Para que las ventajas no extensivas otorga das a los
países de menor desa rrollo económico relativo, pue da n generar co rrientes r fectivas de cambio, es menester dejar en claro que las cláusulas de salvaguardia previstas Pn el Trata do de Montev ideo no IPs so n
aplicables.

d) Dche tenerse en cuenta ta mbi én, entre las dificultades que afrontan los países de menor desarrollo econÓ!Jlico relativo para el aprovechamiento de las ventaj as recibidas en las negociaciones, a quella que se
refi ere a los márgenes de preferencia para las venta jas no extensivas. Aunque las Resolu ciones 12 (1)
y 38 {II) f acuitan a los pa íses de la Zona para negociar en sus li stas nacionales los productos so bre los
cuales hubieren dado Yenta jas no ex tensivas al Ecua dor o al Para guay, ha sido posible comprobar, en
muchos caso~, que algunos países han incluido en su
lista nacional tsP producto con gravámenes iguales
o li ge ranwnte superiores que aquellos con los cuales
fue otorgada una \'entaj a no ex lensiYa. En consrcuencia , debería establecerse un margen de prefere ncia en fa\'or de los países de menor desarrollo económico relatiYo Pn el caso de produc tos que fueren
nPgociados también en listas nacionales.
La delegación del Para guay puso cuatro ejemplos sobre productos que fu eron negoc iados en su
favor df' nlro del rég imen de Yentajas no extensi\'as,
y que fu!'ron incluid os en la s li stas nacionales de algunos país!'s de la Zona: aceite de coco, palmitos,
made ras, yerba mate y jabón, con grave perjuicio
para la economía paraguaya .
Sobre Ps tr~ último tema las delegac iones de la Argentina y dr·l Brasil de jaron exp resa constancia d e
su deseo y mrjor ánimo para solucionar los problemas que- existif'ren respec to de productos origina·
rios del Paraguay.
Las ddegaciones del Ecuador y Paraguay dejaron co nstancia de su deseo porque los países que aún
m a ntienen restricciones no cua ntitatiYas a la importación de productos pro\·enientes de la Zona , las el imin en en el menor plazo posible.
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Alg unas dr! Pgaciones ex presaron la necesidad de
qu e se es tab lezca en la Zona un r égimen de co nces iones te mp o ra les. Se ex puso la necesidad de otorga r
a de tPrmin a das indus tri as de la Zona, s id e rur gia po r
ejem plo, la posibilid a d de con ta r co n un r ég imen de
concesiones lC' rnporal es, qu e prnnitieran suplir los
dé fi c it de producción que se prcsr nt C'n , s in qu e s ignifiquen co mpromi sos de finitiros a fin d r no p e rjurli r:a r los planes de desarroll o qu e es tá n C' n marc ha
m los países d P la ALAL C.
Se coincidi ó Pn quP se ría de inte rés qu e a la
próxima r eunión de la co mi sió n, las d C'legac io nPs Yi ni e ran preparadas para di sc utir este tr ma y arr ibar
a co nclus iones a l r es pec to.
La de legac ión d r l U ru g uay se iíaló qu e, a su jui cio, s~ ría d r sca bl e que los ó rganos de la Asocia c ión
se abocara n a l es tudi o d P proyrctos quC' co nt empla ran el es tabl ecimie nt o dr u11 rég im r n de lihcrac ione;;
limitadas .
Co n Pl o bj e to de permitir una más ac tiYa p ar tic ipac ión del ~ec t o r empresa rial e n el ma11 ejo qu e en
cada un o de los países se hace de los m rca nism os relati,·os a la Asoc iac ión , a lg un as delegaciones parti cipantes e n la rr unión s ugiriero n la co nr eni e nc ia de
qu C' los emp r c;;a rios de la Zona pudiera n te ne r un
co noc imiento cabal y an ti c ipado de las li stas de ofe rtas y de pedidos de conces io nes que, de co nform idad
co n la reglamenta ción ex is tente, d ~ ben inte rcambiarse los países con anteriorirlad a las negoc iac ion Ps
anuales.
Hubo coin cidt' nri a en las sig ui e ntes a pr ec ia c i o n c~:
In stitu ciona li za r la participaci_ón del sPc tor priv ado r n
las negoc iaciones anuales rl e la Asoc iación Latinoame ri ca na
de Libre Come rcio, a cuyo efecto las dPle gaciones deb e rán
integ rarse co n del egados e mprPsa ri os des ig nados a propuesta de las e ntidades g remiales co njuntamente con los delrgados oficiales.
Instituc ionalizar, también, la parti c ipación del sec tor priYado en los estudi os y reuni o nes de las Comisio np;; Aseso ras
de )a ALAL C.
Recabar el estri c to cumplimi ent o rl e los pl azos r sta bl::-c idus para el inte rca mbio de las li stas de pedidos y de oferta s
e ntre las Partes Contratantes, según lo fijado p o r el Pmtocolo respectiro del Tratado de Montevideo y la Resolu c ión
47 (u) de la Conferencia.

e ) Los acuerdos de complf'm entacián
Al iniciarse las di sc usio nes, al g un as delegacio nes expusier on su preoc upa c ión rrspecto ::1 la multiplicación de ac ur rdos de ca rá cte r hilatPral, y qu e r n mu c hos de estos ac ue rd os
aparece un mismo proilucto co n trat a mi entos dir c rsos apli cados a dife rentes países . También se toca ron duran te las
di sc usiones, los problemas que surge n al aplicarse las clá usulas ile origen rn los ac uerdos de co mpleme ntac ió n.
Se conside ró necesario qu e los ac ue rdos de complementa c ión qu e se realicen en Pl futur o abarqu Pn toda la ga ma
de un sector de la producc ión , así como tambié n co mprendan el mayor núme ro posible de países .
Hubo co inc idencia en los sig ui entes puntos :
Acentuar los ince ntivos y seguridad es para estimul ar una
fo rmalización más nume rosa de acue rdos de complem ent ación , a cuyo efecto deberá ponde rarse el amplio campo quP
para su es truc turación y reglam entación dejan los Artículos
16 y 17 del Tratado.
Propiciar ante los gobiernos de los países miembros de
la ALA LC la aclaración del alcance de la Resolución 99 (IV),
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a c u yo efec to SP de be rán s implifi ca r y a gili za r los tr ámite>
y etapa s p reri stos por di c ha Resolu ción , p a r a alca nzar el pr -.
fecc iona mi Pnto de tal es a c ue rd os P institu c iona li zar la parti
cipació n de los sectores JHirados int e rrsa d os durante y h as![
su co m ple ta ne goc iac ió n.

Formación de empresas multinacionales
Las delegaciones co ns id eraro n opo rtun o qu e ~s t e tema s<
inc lu yera e n la Age nda de la próxima r euni ón . Sin e mhar
go, la s delegaciones dPl Ec uad o r y Parag ua y hi ciero n las s i
g ui entcs co ns id era ciones:
Las delega ciones d el Ec uad o r y Para guay co nsid eran d<
Yita l impo rtan c ia el Ps tal>l ec imie nto de "empresas multina
c io nal es" co n proyecc ión al me rcado zonal.
E l e nun cia do a nte ri o r co ntribuirá a un a rea l y d rc ti\·[
integ rac ión rco nómi ca dP los países de la AL\ LC, por las si
g ui ent es razones :

a) La utilizac ión de d r te rmin a das materias primas qw
se convertirían e n productos m a nufac turados pan
el mer cado zo na l, abara ta nd o a de más el cos to d r
produc to ela bo ra do r n Y irtud del Yolum r n d r l m Pr
cado de la Zona;

ú) Los paÍsPs comprado res de es tos elaborados acle
m ás de obtener m a nufacturas de b a jo costo pan
el co nsumid or, sní a n además lwnP fi cia d os, ya qlll
h omb res de n egoc ios d e esos p aíses sP rÍ a n acc ionis
tas de tal o cual empresa multina c i o n ~d , o sea qur
habría comun es invers iones, y, p or ro ns iguientr
CO mUlll'S intcreSPS; y
e) Ade má s, habría un intercambio Ya lioso de asis te n

cia téc nica de ho mbres y de ideas, un a fo rma má
d e estructurar las bases económi cas y soc iales d,
los países mi embros de la ALALC .
L a Co mis ión expresó el deseo de que los países miem
hros de la AULC rea li ce n un esfu e r zo co njunto y sos tenid•
para eliminar los fac to res de carácter infl ac ionario que di s
tors io nan los mercados na cionales, situación qu e imposibi
lita el adecuado apro\·cc hami ento de las co ncesion es .
La s delegac iones de Chil e y Bras il , hi c ier on las sigui en
tes m an ifes ta cio nes:
Co nside rando la co m ·rni e ncia de eliminar el máximo d
tr abas al m oYimi cn to de los e mpresari os y al tran sporte d
las m er caderías Pn los paÍ~<· s de la AL\l. L su g ie re qu e :
l) Se e limine n to das la s trab as burocrá ti cas qu e, en l.
a c tu a lidad , difi c ultan co ns id e r ab le m ent e los riaj e
de los hombres ele e mpresa, debi end o des ta carsf
prin cipalmente, los r elatir os al pa go de impu es to
de salida y a la utilizac ión del in Pfici ente mecani '
mo de órden es de pa go estabi Pci d os por los Ban
cos Cl'ntrales para co nre d<, r c uotas d r di,·isas er
ra ila oportunidad ;
2) Se suprima la int e rven c ión de lus có nsul es en te

des los actos rPiati,·os al comercio (tales co mo ex
te ns ión de factur as co nsulares, vi sa~ i ón de co noc i
mientas de embarques, autorización d r zarpe d
nm·es m ercan til es, etc.) ; y
3) Se elimin e cualquie r tasa que es té siendo cobra d

por la expedic ió n de Certificados d e Origen, qu
por consiguiente de berán se r completamente gn
tui tos.

Comercio Exterio

