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El fondo común 
de apoyo financiero 

Los ministros centroamericanos de 
Economía, responsables de la integra

ción, y los presidentes de los bancos 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

centrales de los cinco países centroameri
canos se reunieron el 16 de octubre último 
en San José, Costa Rica, para hacer un 
examen general de la situación económi
ca y financiera de la región. 

A esta conferencia, que se consideró 
complementaria de la Reunión Norte-Sur, 
de Cancún, asistieron, además de los men
cionados funcionarios, los representantes 
de los diversos organismos del MCCA. Uno 
de los principales temas examinados fue 
el conjunto de programas regionales sus
ceptibles de recibir el apoyo financiero 
del llamado "Plan minimarshall " , impul
sado por Canadá, Estados Unidos, México 
y Venezuela. 

Los ministros de Economía del istmo 
acordaron crear un fondo común 1 de los 
países centroamericanos para pagar las 
deudas generadas por el intercambio co
mercial, dadas las dificultades de sus 
países, que no tienen divisas suficientes 
para cumplir con sus respectivas obliga
ciones de pago. 

E 1 fondo, cuyo monto no fue fijado por 
los ministros, se constituirá con recursos 
aportados por los organismos interna-

1 Véa se Comercio Exterio r, vol . 31 , núm. 9, 
M éx ico, septiembre de 1981, p. 1070. 



comercio exterior, marzo de 1982 

c ionales de crédito y segú n af irmó el v ice
ministro costa rr icense de Economí a, co
menza rá a operar luego de la f irm a de un 
convenio entre los gob iern os de l área. 

E 1 funcionario costarricense agregó 
que los países de la regió n acord aro n for
tal ecer un " fondo de emergenc ias " que 
maneja el Banco Centroamer icano de In
tegrac ión Económi ca (BCIE), con el propó
sito de "contar con un instrumento de ne
gociación ante los organ ismos f inanc iero s 
interna cionales que se interesen en apor
tar recursos para el fondo común". O 

ALADI 

Comenzó la 11 Reunión 
de Evaluación y 

Converge ncia 

E 1 presidente co lombiano Julio César 
Turbay inauguró el 1 de d ic iembre, en 

Bogotá, la 11 Reunió n de Evalu ac ión y 
Convergenc ia2 de la ALAD I. A la conferen
c ia, que fue convoca da para promover la 
expansión de la integra c ió n económ ica re
gional , concurrieron de legados de los on
ce países que la constituyen: Argentina, 
Bolivi a, Brasil , Co lombia, Chile, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Vene
zuela. 

En la reunión de Bogotá se anal izó la si
tu ac ión actua l de la ALAD I, sus resul tados 
y perspec tivas, y se traza ron los nuevos 
enfoques de acc ión para buscar un mayor 
acercamiento y una mayo r cooperación 
económ ica y comercial. 

El director del Instituto Co lomb iano de 
Comercio Exterior, Edgar Mon cayo, d ij o 
que con el tratado de la ALAD I, Co lombia, 
en unión de los países del Pacto And ino, 
impulsará su polít ica comerc ial hac ia A r
gentina, Brasil y México. Exp li có, asimis
mo que, en ese marco, Co lombi a ini c iará 
su políti ca de cooperac ió n con el área de 
Centroamér ica y el Caribe y ade lantó q ue 
los primeros convenios se suscribirán con 
Costa Rica y Panam á. 

Moncayo tamb ién sostuvo que, como 
resultado de la conferencia de Bogotá, Co-

2. Véase Comerc io Exterio r, vol. 31. núm . 
1·1, M éx ico, noviembre de 1981 , pp. '1309-1310. 

lombia ajustará los conven ios f irmados en 
mayo de 1981 en M o ntev ideo. por med io 
de los cuales otorgó y rec ibió concesio nes 
en 400 posic iones arance lari as negoc iada s 
co n los paises no andi nos. 

La conferencia de la ALADI tamb ién se 
ocupó ele las l lam adas nóm inas el e apertu
ra de mercados, las que deben se r conce
didas uni lateralmente por todos los países 
m iem b ro s en beneficio d e Bo li v ia, 
Ecuador y Paragu ay, qu e t ienen un menor 
desarro ll o relat ivo en la reg ió n. 

" Estas nóminas el e preferenc ias com er
cial es serán otorgadas un il ateralm ente 
por tod os los países, sin rec iproc idad de 
las nac iones benefi c iarias" , ex p li có M o n
cayo. 

La reunión de alto 
ni vel de la ALA DI 

La conferencia de Bogotá es tu vo prece
dida por la segu nda etapa de la 

Reunión de Delegados Gubern amenta les 
de A lto N ivel de la ALADI, que ini c ió sus 
traba jos e n Lim a, Perú , en el mes de se p
t iembre últ imo, y cuya f i n~ li d a d era alca n
zar una fórm ul a que posib il itara susc ribi r 
los acu erdos de ren egociac ión de las ven
ta jas comerc iales negoc iadas durante los 
20 años de vigencia de la ALALC. 

La so luc ió n encont rada, que permitirá 
la susc ri pc ión inm ed iata y definitiva de 30 
acuerdos, a partir de l 1 O de octubre de 
1981 , fecha en que cu lminó venturosa
mente la segunda etapa, sign if ica la pues
ta en vigenc ia de uno de los principios sus
tancia les del Tratado de Montevideo 
1980, el de los tratamientos d iferencia les 
según la categorí a de países que, con jun
tamente con el princ ipio de f lex ibilidad, 
const ituyen el eq uili br io del esquema de 
integración reg ional. 

E 1 paso alcanzado significa, ademá s, 
qu e los paí ses podrán comen za r a ana l izar 
de inmediato las posibil idades rea les de 
suscrib ir nu evos acuerdos dentro del mar
co de la Asociación. 

Otra de las venta jas derivadas de la so
lu c ió n alcanzada en Lim a rad ica en fa c ili
tar la adecuac ión el e los acu erd os bil atera
les suscritos entre Argentin a y Uruguay, y 
entre Brasil y Uruguay D 
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Colaboración de la ALADI 
y la Fundación Banco de Boston 

E 1 secretario genera l de la ALADI , Julio 
Césa r Schupp, y e l pres idente de la 

Fundación Banco de Boston, de Buenos 
A ires, Benito Portela, susc ri b ieron el 30 de 
sept iembre de 1981 ca rtas reversa les es
tab lec iendo un programa de colaborac ión 
mutua para difundir los objetivos, meca
ni smos y act ividades de la Asocia c ión . Los 
programas serán llevados a cabo en forma 
conj unta por la Fundación y la Secreta ri a 
Genera l de la ALAD I. 

La Fundación Banco de Bosto n tiene 
como ob jetivo promover, investigar y di
f und ir las disc iplinas que tengan rela c ión 
con el desarro ll o en sus más di ve rsos as
pectos , med iante cursos, conferencia s, 
convenciones, ediciones, grabaciones y 
f ilmac iones. 

Porte la, quien también es v icep reside n
te de l First National Bank of Boston (su
cursa l Buenos Aires). manifestó que las ac
c iones que se inic iará n próximamente 
tendrán como objetivo principal es tabl e
ce r e l papel de la empresa privada en 
f unc ión de los nuevos mecanismos de la 
ALADI y fom entar la formación de una 
rea l conc ienc ia de los esfuerzos integra
c ionistas en la reg ión lat inoameri cana . O 

ALIDE 

Reunión para fortalecer 
la política creditícia 

E xpertos lat inoamericanos de la banca 
de desarrollo de la región se reunieron 

el 16 de noviembre último, en Quito, para 
" es tructurar una políti ca común sobre ad
m inist rac ión de créd itos y recuperac ión de 
cartera". La c ita contó con los ausp ic ios 
de la Asoc iación Latinoamericana de Insti
tuc io nes Fin anc ieras d e De sa rrollo 
(AL IDE), y de la o rganiz ación de las institu
c iones finan c ieras de desa rro ll o del 
Ec uador. 

Carlos Rodríguez, coordinador de la 
reu nión, prec isó a los periodistas que la 
" es casez de capital disponible en países 
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no desarrol lados. de economía esencia l
mente agríco la, es uno de los más grandes 
prob lemas que afronta la banca latino
amer icana de desa rrollo". Debido a esta 
ci rcun stancia, qu e pesa abrumadoramen
te en los p lanes de desarro ll o de los go
biernos, es necesario prepa rar una política 
sana de crédito que haga posible el f inan
c iam iento de la producción y generación 
de emp leos y se afiance en la certeza de 
una efect iva recuperac ió n. 

Según los orga ni zadores, la exper iencia 
ecuatoriana en el campo de la recupera
c ión de crédito y la necesidad de compar
tirla en el ámbito latinoamericano decidió 
a la ALIDE se lecc ionar a Quito como sede 
de la reunión . O 

Se considera próxima 
la creación del BLIC 

E 1 8 de noviembre de 1981 se dio en 
Lima un importante paso para la crea

c ión del Banco Latinoamericano de la 1 n
dustria de la Cons trucción (BLIC), cuya 
sede más probable se rí a Lima, Perú . El ac
to coi ncidió con la reunión del Comité Eje
cutivo de la Federación lnteramericana de 
la 1 ndustria de la Construcción (FI IC), que 
se /levó a cabo en la cap ital peruana. 

El Comité Organizador del BLIC está in
tegrado también por representantes de 
inst ituc iones financieras y cámaras de la 
construcc ión de Co lomb ia, Ecuador, 
G uatema la, Perú, Repúb lica Dominicana, 
Uruguay, y Venezuela . 

De esta manera se ha dado cump l i
miento a lo dispuesto en el Acuerdo de 
Lima, de abril de 1980, por el cual se ap ro
baron los términos de refe rencia y se se
lecc ionó a la entidad consultora encarga
da del estudio de factibilidad, es decir, la 
ALIDE. O 

GRUPO ANDINO 

Siguen los tropiezos 

E 1 XXXI Período de Sesiones de la Comi
sió n del Acuerdo de Cartagena 

<.'.oncluyó su reunión e l 11 de diciembre de 

informe mensual de la integración latinoamericana 

1981 , en Quito, sin haber podido ll ega r a 
resolucion es concretas en los probl emas 
fundamenta les del proceso de in tegración 
and in a. 

La cita de Qu ito, a la cua l concurrieron 
las más altas autoridades v in cul adas con 
la integración de Bo livia, Colomb ia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, no alcanzó a 
armonizar crite ri os sobre diversos temas 
de la agenda; en consecuenc ia se asp ira a 
que en la próxima reunión, en La Paz, se 
llegue a un acuerdo definitivo sobre algu
nos asuntos pendientes . Sin embargo, la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena apro
bó la creación del Consejo Aduanero An
dino y el Programa Andino de Desarro/o 
Tecnológico del Área Rural. 

Uno de los puntos más importantes de 
la agenda era el aná li sis de los programas 
industr ia/es de la petroqu ími ca, automo
tores, meta/mecá nica y siderúrgica. Empe
ro, como había dicho unos días antes el 
presidente de la Com isión del Acuerdo, 
cuando surgió hace doce años la fórmula 
integradora, se pensaba más en la in
dustrialización en gran escala y hoy se da 
mayor importanc ia a los secto res agrope
cua rio, financiero, minero y de se rvic ios. 

La Comisión también debatió sobre la 
revisión del régimen de las empresas mul
tinacionales andinas, a fin de dotarlo " de 
mecan ismos que creen mayores alicientes 
para que el empresar io de la subregión 
pueda arti cu lar sus inversiones". En otras 
palabras, se pretende evitar la fuga de ca
pitales hacia Estados Unidos. 

Se indi có que las reformas que 
deberían hacerse al instrumento and ino 
" intentan facilitar la asociación decapita
les subregionales y la concreción de pro
yectos de interés compartido", cana li zan
do dentro de la subreg ión el ahorro pro
pio, el cual se va hacia naciones de
sarro lladas. La modificación permitiría, 
asimismo, fortalecer la capacidad subre
gional en materia financiera, tecnológica 
y de competencia de mercados en terce
ros países. 

Desarrollo de la reunión 

L as primeras sesiones de la reunión de 
plenipotenciarios se desarrollaron 

dentro de un tono polémico y con dificul
tad para lograr acuerdos. " Tanto el tema 
de los incumplimientos cuanto lo relativo 

a la programac ión industri al, suscitaron 
disc repanc ias entre las delegac iones" , in
dica el diario El Comercio, de Quito. El pe
riódico añade que e l avance de las conver
saciones fu e lento y penoso, siendo nece
sa rio que los p lenipotenciar ios se 
reunieran en ses ión re se rvad a para buscar 
acuerdos en los puntos m ás conflicti vos . 
Uno de los objetivos prin c ipal es de la Co
misión del Acue rdo es superar e l ca rácte r 
declarativo de los mecanismos y progra
mas, así como adecuar e l modelo integra
c ion ista a la nueva rea lidad, con el fin de 
hacer v iables los diversos pl anes trazados. 

Las vers iones periodísticas señalan que 
la reunión transcurrió entre posiciones 
apa rentemente irreductib les de algunas 
delegac iones y la necesidad de continuar 
ade lante en el proceso. Al res pec to, el te
ma de los incumplimientos por parte de 
los países andinos de sus compromisos 
dentro del Pac to apa rece como uno de los 
más delicados . " Se conoce que todos los 
socios han incumplido, pero también se 
revel ó que Venezuela es el soc io que os
tenta el mayor número de incumplimien
tos", añade la ve rsión periodística 

En las ses iones de la Comisión se discu
tió también sobre el tratamiento preferen
c ial para Ecuador y Bolivia. El primero de 
esos países defendió el mantenimiento del 
régim en de pr ivilegio, mientras que algu
nas delegaciones sostuvieron que Ecuador 
ya no está en nivel de "menor desarrollo 
relat ivo" y só lo merecería un trato dife
ren cia l. 

Al analizar los resultados de la cita de 
Quito, e l ministro ecuator iano de In
dustria, Comerc io e Integrac ión, Orlando 
Alcívar, actual presidente de la Com isión 
del Acuerdo, formuló algunas apre
ciac iones. Dijo que los incumplimientos 
de algunos países a reso lu c io nes ante
riores de la Com isión del Acuerdo han im
puesto la neces idad de cont inuar con es
tas reu niones durante los próximos tres 
meses, con el fin de lograr acuerdos bila
terales que permitan termin ar con las irre
gularidades denunciadas . Agregó que el 
tratamiento espec ial para Ecuador y Boli
v ia const ituye uno de los pilares del 
Acuerdo de Carta ge na para superar la de
sigua ldad económica entre los miembros 
del G rupo Andino y que la Comisión reso l
vió hacer un análisis profundo de las 
causas qu e han imped ido que esas dos na
ciones gocen más ampliamente de esa 
ventaja . 
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Pa ra ta l efecto, d ij o que se fo rmará n 
tres grupos de t rabajo. El pr imero es tá 
const itu ido por la prop ia Jun ta de l Ac uer
do de Cartagena; el segundo, por los 
países invo lu crados en los incump l imien
tos, y el tercero por Co lo mbia, Perú y Ve
nez uela. 

Respec to de l;;is ca rac teríst icas que de
be tener la em presa m ultin aciona l and in a, 
sobre lo cua l había gra n expectativa no 
obsta nte que habí a sido aprobada por el 
gru po de traba jo, se p lantea ron va ri as ob
servacio nes sobre el rég im en que debe 
apli ca rse, la pa rti c ipac ió n porcentua l de 
los cap ita les y la proporcional idad de las 
em presas. 

A lcívar exp li có ta mbién que la empresa 
mul t in acional andin a rec ib irí a cap ita l 
subreg io nal y extranj ero La d isc repa nc ia, 
ano tó, rad ica en el porcentaje de sus capi
ta les y en la considerac ión de las inve r
siones que se rea li cen como extranj eras, 
subreg io nales o nacionales . In fo rm ó igua l
mente que se d iscrepa sob re la rem is ión 
de util idades y sobre ot ros aspectos que 
son v itales de ntro de una soc iedad. 

En tre los as untos ap robados se en
cuent ra el p lan de t rabajo y presupuesto 
de l Pac to A nd ino para 1982, as í como ce
lebrar una reunión de ministros y d irec to
res de tur is mo del área andina . O 

Balance de 1981 
del Pacto Andino 

A 1 conc luir 1981 era ev idente que el 
Grupo Andin o se encaminaba hac ia 

o tra cri sis, quizás ta n grave como la 
ocurrida en los prim eros meses de ese at'lo, 
que lo habí a co locado al bo rd e de la diso
lu c ió n. 

En un ba lance de fin de año publi cado 
en el diario mex icano Excé lsior por 
Abraham Lara, se comienza por señalar 
que 1981 fue un año en el que afl oraron 
se ri as fru strac iones y conflictos geopolí
ti cos muy graves. Al respec to, se afirm a 
que la cri sis se est aba anunc iando ya des
de 1980, cuando en Perú as umió el poder 
un gobiern o c iv il que no comparte to ta l
mente las pautas integ rac io nistas de sus 
dem ás soc ios and inos, que sí eran respeta
das por el ante ri or rég imen militar. 

Hasta 1980, e l Grupo A ndi no, después 
de la sa lida de Chil e y el ingreso de Vene
zue la, most raba un a ev idente conso lida
c ió n de su unidad in te rn a, ll egando a se r 
un b loque po lí tico de inf luenc ia decis iva 
en el cont inente. Dentro de es te cr ite ri o 
de unidad po lítica, el Grupo obtuvo dos 
impo rta ntes v ictor ias in ternacionales: la 
so lu c ió n po lí tica de la gue rra c ivi l en N i
caragua, a l reconocer a las fu erzas sa ndi
nistas como gob iern o; meses después, 
ob ligó a abandonar la pres idencia de Bo l i
v ia al coronel A lberto Natu sh Busc h, 
quien habí a asumi do el poder med iante 
un go lpe de es tado. 

Es posi bl e que esa entus iasta vo luntad 
po líti ca de unidad im p idiera que af lo raran 
y se agrava ran las c.ontrad icc io nes en el 
ca mpo de la prog ramac ión industr ial con
junta, uno de los meca nis mos de in teg ra
c ió n más ambiciosos de l Gru po A nd ino. 

En 1981, sin em ba rgo, du rante la si
guiente cri sis bo li v iana, el nuevo gobiern o 
c iv il de Perú rehu só pa rti c ipa r en la p re
sió n intern ac ional efec tu ada para forza r 
la renunc ia de l general Lu is García Meza, 
quien había tomado el poder med iante un 
go lpe de es tado. Por el cont rar io, Colom
b ia, Ec uado r y Venez uela se mantuvieron 
f irmes en e l rec hazo al gob ierno de García 
M eza y se nega ron a reconocer a su repre
senta nte ante el Grupo And ino. 

Esta cont rarl icc ión redujo e l nú mero de 
miembros " hábil es" de l grupo a só lo 
cuatro. 

Un conf li cto fronteri zo ent re Ecuado r y 
Perú moti vó, además, que el gobierno de 
Q uito rehusara as istir a las reuniones del 
Grupo, lo que conv irtió la cu esti ó n del 
" quó rum " en dec isiva, ya que las ausen
c ias simultáneas de Boliv ia y Ecuador 
impedí an ses io nar a los organismos de di
recc ió n políti ca. 

En agosto de 1981 , las auto rid ades del 
Grupo Andin o consiguieron remendar los 
conf li ctos po líti cos que envo lv ían a 
Ecuador y Bo liv ia, y los representantes de 
dichos paí ses accediero n a sentarse 
nueva mente a la mesa de negoc iac iones 
de la Comisió n de l Acuerdo de Cartagena. 
Em pero, entre t anto habí an adquirido 
mu cha f uerza las contradi cc io nes res pec
to de la línea econó mi ca de los países 
miembros. Por ejem plo, Perú comenzó a 
adopt ar dec isio nes contrari as a sus 
compromisos con el proceso de integra-

301 

ción, como la reducc ió n de arance les y la 
apertura de la importac ión hasta nive les 
que sob repasa n los lími tes de los acuerdos 
and inos. 

As imi smo, el gob iern o de Lim a estuvo a 
pu nto de abo li r unilate ralmente la vigen
c ia de l reg lamento andi no de inve rsio nes 
extranj eras, pero una pres ió n del secto r in
dustri al loca l prec ipitó el camb io de l mi
n ist ro de l ra mo y una rec t ificación po r lo 
menos c ircunstancia l. Es ta cont radicc ió n 
no ha sido resue lta y el Senado de Perú 
aprobó en d ic iem bre un proyecto de ley, 
propues to po r el Ejec ut ivo, que autori za el 
ingreso de los cap ita les ext ranjeros en la 
ba nca comercia l loca l, situ ación que est á 
expresa mente prohi b ida en el reg lamento 
de inve rsiones extranje ras . 

Además -se añade en el artí c ul o 
comentado-, antes de la últ ima reu nión 
de la Comisión de l Acuerdo de Ca rtagena 
de 1981, e l rep resentante de Perú in fo rm ó 
que vetaría la pró rroga de l trato prefe ren
c ial pa ra Ecuador. 

En esa reunió n, seg ún despac hos proce
dentes de Q ui to, Bo li v ia se quejó de qu e 
algunos países (Ecuado r, Co lombia y Ve
nezue la) siguen una po l ít ica " dual" , pues 
reconocen al gobiern o militar al t iempo 
que t ienen relac iones con el disuelto 
Parl amento bo li viano . La queja de l repre
sentante bo li v iano, Edga r M ill ares. se re
f iere a la anunc iada pa rt ic ipac ión de un a 
delegac ió n de ex-l egislado res bo li v ianos 
en la próx im a reunión del Parl amento an
dino, q ue se rea li za rá en Ecuador. 

Los dem ás países and inos (espec ia l
mente Perú) se quejan de las res tri cc io nes 
comerc iales y mo net ari as d ispu es tas po r 
el gob iern o militar bo li v iano en las últi
mas se manas, que difi cultan el intercam
b io con dicho país. 

En resumen, 1981 conc luyó sin haber 
resuelto los confli ctos que pueden minar 
la estab ilidad de l Gru po Andino: las d ispu
tas f ro nte ri zas peru ano-ec uato ri anas, el 
rec hazo del rég imen mili ta r bo liv iano po r 
los gobiernos de Venez uela, Co lombi a y 
Ec uador, las in acaba bl es d isc usio nes 
sobre " in cu m plimientos" y la crec iente di
fe renc ia de la línea económ ica de Perú , 
cuyo gobierno va acentuando su pred il ec
ción po r fórmul as moneta ris tas y libera les, 
consideradas incom pa tib les con la in
tegrac ió n por basarse en un a apertura sin 
límites de los mercados intern os. O 


