
1 nforme mensual 
de la integración 
latinoamericana 

ALADI 

El Tratado de Montevideo 
ratificado por todos los gobiernos 

E 1 proceso de ratif icac ión de l Tratado 
de M ontev ideo 1980 concluyó el 17 de 

marzo cu ando los gob iernos de Venezue
la, Bol ivia y Ecuador hicieron entrega a 

Lás informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones naciona les y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

Uruguay, depos itari o de l convenio in ter
nac io nal, de sus respec tivos documentos. 
La plena v igencia del Tratado se alca nz a 
así con el unánime cumplimiento del trá
mite requerido por parte de las once na
c iones miembros: Argentina, Bo li via, Bra
si l, Co lombi a, Ch il e, Ecuador, México, Pa
raguay, Perú, Uru guay y Venezue la. D 

Aumentó el comercio 
en la zona 

1 co mercio de los países de la región 
registró un susta ncial incremento du

rante los dos ú lt imos decen ios, como se 
muestra en el cuadro 1. La s compras exter-

nas de los países miembros de la ALAD I 
(antes ALALC) pasaron de 7 202 millones 
de dólares en 1961 a 85 615 millo nes en 
1980. De ese gran tota l, las im portaciones 
intrazonales fu eron de 585 millones en el 
p rim ero de esos anos y de 10 304 mill ones 
en 1980. Su parti c ipación en el tota l au
mentó de 8.1 a 12.0 po r c iento, respect iva
mente. 

Con respecto a la est ructura del comer
c io intra zonal (véase el cuadro 2), merece 
des tacarse el aum ento en la participación 
de los productos manufacturados (de 19% 
en 1961 a 30% en 1980) y de los sem im ;i
nufacturados (de 16 a 27 por c iento), a cos
ta de l comerc io de productos básicos, c u
ya importancia se redu jo de 65 a 43 por 
c iento en los m ismos anos. D 
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CUADRO 1 

ALAD I: Importaciones de los países miembros, 1961-1980 
(En millo nes de dó lares CIF} 

Paises 

Argentina 
Boliv ia 
Brasil 
Colombia 
Chil e 
Ecuador 
Mexico 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Ve nezuela 

To tal l\L!IDI 

Resto del mundo 

Argentina 
Bo li via 
Bras il 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Mexico 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezue la 

1961 

196 
12 

145 
12 

101 
4 
5 

11 
35 
47 
17 

585 

1 264 
66 

1 314 
545 
487 
102 

1 133 
30 

434 
162 

1 080 

Total resto del mundo 6 617 

Total general 

Argentina 
Bolivi a 
Bras il 
Colomb ia 
Ch il e 
Ecu ador 
M ex ico 
Para guay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Total 

1 460 
78 

1 459 
557 
588 
106 

11 38 
41 

469 
209 

1 097 

7 202 

1965 

290 
14 

273 
40 

137 
19 
30 
14 
88 
45 
36 

986 

909 
120 
823 
414 
467 
146 

1 530 
41 

642 
106 

1 421 

6 619 

1199 
134 

1 096 
454 
604 
165 

1 560 
55 

730 
151 

1 457 

7 605 

1970 

374 
27 

310 
79 

189 
35 
64 
17 

109 
74 
74 

1 352 

1 321 
132 

2 539 
764 
742 
239 

2 397 
58 

513 
159 

1 840 

10 704 

1 695 
159 

2 849 
843 
931 
274 

2 461 
75 

622 
233 

1 914 

12 056 

1975 

911 
175 
775 
161 
424 
118 
414 

84 
438 
153 
354 

4 007 

3 036 
400 

12 817 
1 334 
1 111 

869 
6 161 

129 
1 942 

364 
5 456 

33 619 

3 947 
575 

13 592 
1 495 
1 535 

987 
6 575 

213 
2 380 

517 
5 810 

37 626 

1980 

2 138 
224 

2 952 
698 

1 161 
306 
671 
275 
470 
582 
827 

10 304 

8 403 
590 

22 051 
3 965 
3 962 
2 049 

18 846 
326 

2 664 
1 022 

11 433 

75 311 

10 541 
814 

25 003 
4 663 
5 123 
2 355 

19 517 
601 

3 134 
1 604 

12 260 

85 61 5 

Nota: Los da tos correspondientes a Bolivia, Ecuador y Perú 1980 fueron clas ifi cados en ALAD l-Resto 
del mundo, de acuerdo con la distribución del último año disponib le de cada uno de ell os. 

Fuente: ALAD I, Sec retaría General. 

( ' .. ..., ~-

Cuatro acuerdos de cooperación 

Con in dustria les 

La Asoc iac ión de Industrial es Latinoameri-

canos (AILA) y la Secreta rí a General de la 
ALAD I susc ribieron un convenio en el que 
se prevé la rea lizac ión conjun ta de estu
dios, trabajos y proyectos que tengan por 
finalidad promover el comercio recíproco 
de los países de la reg ión y las acc iones de 
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cooperación y complementac ión econó
m ica que cont ribuyan a la ampliac ión de 
sus respectivos mercados. E 1 acuerd o se 
suscribi ó e l 16 de marzo último y as is
t ieron delegados de la A ILA procedentes 
de Argentina, Bolivia, Brasi l, Colomb ia, 
Chil e, Ecuador, M éx ico, Ni ca ragua, Pana
má, Paraguay, Perú, Uruguay y Venez uela. 

Con empresas brasileñas 

La Secreta rí a Genera l de la ALADI y repre
sentantes de la Asoc iac ión Brasileña del 
A lu m inio (ABAL), la Asoc iac ión Brasileña 
de l Cobre (ABC) y e l In st ituto Brasileño de 
In formac ión del Plomo, Níquel y Z in c 
(I ZC) concerta ron un ac uerdo de co labora
c ión el 1 O de marzo, según el cual se des
arroll arán conjuntam ente estudios, traba
jos y proyectos que tengan por fin alidad 
promover el comercio recíproco en los 
países de la reg ión y las acc iones de co
operac ión y complem entac ión económi ca 
que coadyuven a la ampli ac ión de l merca
do de metales no fe rrosos . Su im portanc ia 
rad ica en que se conc reta la pos ib ilid ad 
de parti c ipac ión de sec tores económ icos 
en la ALAD I, y se adjud ica a los empresa
ri os la responsabi lidad de impul sa r acc io
nes dest in adas a promover y aprovecha r 
las oportunidades de am pliación de mer
cados y de compl ementación de esfu erzos 
económicos. 

Con el Centro de 
Estudios Comparados 

El 26 de enero pasado se establec ieron ba
ses de co laborac ión entre la Sec retaría 
Genera l de la ALADI y el Centro de Estu
dios Compa rados (CEC), de Argentin a, m e
diante el intercambio de notas reversa les. 
Ell o permit irá realizar traba jos conjuntos 
en áreas de interés común con el fin de 
promover los objetivos y mecanismos de la 
ALADI en las distintas activ idades de dicho 
centro. E 1 CEC tiene como objetivos inves
t iga r, describi r y di.fundir cuestion es re la
c ionadas con la problem át ica del mundo 
contemporá neo, as í como contribuir a un a 
mayor capac itac ión de funcionarios, e je
cutivos de em presas y profesionales en ge
neral. 

Con una federric ió n 
de relac io nes públicas 

M ed iante la firma de ca rtas reve rs ales, la 
Federac ión 1 nterameri ca na de Relac iones 
Públicas y la ALA.DI acord aron, el 9 de 
marzo, que la primera otorgue as istenc ia 
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CUADRO 2 

ALAD I. Estructura de las importa ciones intra zonales según grado de elaboración 
de los productos, 1961-1980 

Productos 1961 

En millones de dólares 

Bá sicos 378 
Se 111i111a nufacturados 93 
Manufact urados 114 

Total 

En porcentajes 

Básicos 
Semimanuf acturados 
Ma nufa ctu rados 

Total 

585 

65 
16 
19 

100 

1965 

628 
222 
136 

986 

64 
22 
14 

100 

1970 

644 
399 
309 

1 352 

48 
29 
23 

100 

1975 

1 703 
998 

1 306 

4 007 

42 
25 
33 

100 

1980 

4 431 
2 782 
3 091 

10 304 

43 
27 
30 

100 

Nota : La c la sificación de Jos productos para 1980 se efectuó sobre la base de est ima c ion es . 

Fu e nte: i\I i\U I, Secretaría General. 

en las tareas que competen a la Secretaría 
General en el área de las relaciones públ i
cas, contribuyendo con ello a una mejor 
divulgación de los objetivos, mecanismos 
y actividades de la ALADI en todos los ni
veles de opinión. D 

Conferencia sudamericana 
de transporte 

E 1 secretario general de la ALADI, emba
jador Julio César Schupp, al hacer uso 

de la palabra ante la 1 Conferencia Suda
mericana de Transporte por Carretera, ce
lebrada en Montevideo en abril pasado, 
manifestó que el organismo que él preside 
"se asocia con gran satisfacción al propó
sito de esta conferencia de promover 
entre nuestros países la cooperación de 
los gobiernos, de las asociaciones na
cionales de transportistas y de los organis
mos internacionales y regional es, en el 
campo de l transporte internacional por 
carretera". 

Más adelante dijo que "el transporte in
ternaéional por carretera es, por su propia 
naturaleza, un claro factor de integración 
de las economías nacionales y, desde este 
punto de vista, merece la más atenta consi-

deración de nuestra Asociación, especial
mente ahora, en que a partir de la puesta 
en marcha del Tratado de Montevideo 
1980 el proceso de integración de América 
Latina es conducido a través de un ordena
miento jurídico e institucional más ágil, fle
xible y abierto que el establecido por el 
Tratado de Montevideo dE' 1960". 

E 1 titular del órgano técnico de la ALADI 
se refirió asimismo a la importancia que re
viste la facilitación del transporte terrestre. 
En este sentido expresó que éste, ya sea 
automotor o ferroviario, "merece la aten
ción prioritaria de la ALADI, tanto por cons
tituir la rama de transporte que hasta hace 
muy pocos años fue objeto de menor pre
ocupación en relación con las demás, como 
porque el desarrollo que ha experimentado 
en la última década, particularmente el 
transporte por carretera, justifica plena
mente una acción decidida al respecto". 

" Una segunda prioridad -agregó el 
embajador Schupp- se otorgará a la revi
sión y perfeccionamiento de los progresos 
alcanzados en la época de la ALALC [Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comer
cio], los cuales estuvieron dirigidos funda
mentalmente al transporte marítimo, 
dentro de los cuales cabe señalar el Con
venio de Transporte por Agua, suscrito en 
1967, y la Resolución 254, aprobada en la 

IX Conferencia de la ALALC en 1969, sobre 
uniformac ión de los documentos utiliza
dos en la recepción y despacho de naves." 

Esta 1 Conferencia fue organizada por 
la Unión Internac ional de Transportes por 
Carretera y el Ministerio de Transportes y 
Obras Públicas de Uruguay, con los auspi
cios de la ALADI, la CEPAL, el Banco Mun
dial y la Comisión Económica para Europa 
(CEPE , de la ONU). 0 

Interconexión vial 
Orinoco-Amazonas- Plata 

E 1 presidente de Perú, Fernando Be
laúnde Terry, propuso un proyecto para 

la interconexión vial e hidrográfica de las 
cuencas del Orinoco, del Amazonas y del 
Plata durante la primera reunión técnica 
sobre el tema celebrada a fines de 1981 en 
Lima. Se consideró que el proyecto sería 
una rea lidad a corto plazo de plasmarse 
en la práctica el apoyo que expresaron a 
la iniciativa las representa c iones que acu
dieron a la reunión . 

A juicio de los especialistas la interco
nex ión de cuencas constituiría un paso 
importante para el desarrollo soc ioeconó
mico y la integración física de los países 
latinoamericanos. D 

Apoyo a Argentina 

E 1 Comité de Representantes de la ALADI 
resolvió, el 17 de abril, declarar "su 

rechazo a las sanciones económicas adop
tadas por la Comunidad Económica Euro
pea (CEE) en perjuicio de las exportacio
nes argentinas" debido al conflicto por l as 
Malvinas y "exhortar a la Comunidad a 
que proceda inmediatamente a su levan
tamiento". 

Los países miembros de la Asociación 
aprobaron en forma unánim e un a resolu
c ión que manifiesta "que las medidas 
adoptadas por la Comunidad Económica 
Europea que prohíben las importac iones 
de cualquier producto proven iente de la Re
pública de Argentina equivalen a una san
ción económica y que esta actitud afecta 
se riamente a un país en desarrollo 
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miembro de la Asociación y contraviene 
las normas v igentes en el marco de las rela
c iones económicas internacionales" . 

A este respecto, el Secretario Genera l 
de la ALADI indicó en declaraciones a la 
prensa que e l bloqueo económ ico impues
to a Argentina es "un precedente suma
mente peligroso" para las relaciones inter
nacionales. 

Por su parte, los cinco países miembros 
del Grupo Andino dieron su total respaldo 
a Argentina en su confli cto con Inglaterra. 
As imismo, condena ron el boicoteo de los 
países de la CEE al comerc io argentino, y 
pidieron su levantamiento por estimar que 
agrava la actua l tirantez entre Lond res y 
Buenos Aires. 

El Grupo Andino decidió adquirir, hasta 
donde sea posible, los productos que Argen
tina no pueda vender en Europa y requerirá 
a la ALAD I que le abra sus mercados. D 

El SELA y la Asociación 
hacen frente a la crisis 

económica latinoamericana 

L os secretar ios genera les de la A LADI, 

Julio César Schupp, y del SELA, Ca rl os 
Alzamora, conv inieron en que la integra
ción regional se debe utilizar en toda su 
amplitud ante la secuela de desequilibrios 
que se adv ierten en la economía lat ino
ameri cana como consecuencia de la cr isis 
mundiaí. En una reunión sostenida en la 
sede de la ALAD I en abril, ambos funciona
rios destacaron la importanc ia capita l que 
cobran los procesos de integración, coo
peración y coord inac ión regionales, en cir
cunstanc ias en que se está ll ega ndo a los 
límites de la capac idad de endeudamien
to, han ca ído los precios de los p roductos 
de exportación, se mantienen altas las ta
sas de in terés y se ha restringido la coope
ración internacional. 

Los embajadores Schupp y Alzamora 
conv inieron en la necesidad de utilizar e l 
esquema de la ALADI, poniendo en juego 
todas las posibilidades que brinda para 
ampliar el mercado regional a todos los 
países latinoamericanos y en impulsar 
los esquemas de cooperac ión propuestos 
por el SELA en áreas prioritarias, así como 
aque ll os que surgen en el marco de los co
mités de acción, como fórmula para com-

p lementar y ace lerar el proceso de in
tegrac ión y cooperac ión instituciona li za
do por la ALAD I y el SELA. D 

GRUPO ANDINO 

El movimiento de integración 
requiere cambios estructurales 

E 1 11 Congreso de E conom is tas del G ru
po Andino, ce lebrado a principios de 

abril en Guayaqu il , ll egó a la conc lusión 
de que el proceso de integración andina 
reclama "modificaciones profundas de 
naturaleza estructura l, que posibiliten su 
mejoramiento". 

Según una nota periodística (El Día, 
11/IV/82) los econom istas reconocieron 
que el acuerdo de integración "const ituye 
una herramienta importante en el des
arro llo económ ico y socia l de los países 
soc ios (Bolivia, Co lombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela), y que debe ser mantenido, 
profundizado y mejorado" 

Entre las transformaciones que sugi
rieron destaca la modificación de la 
programación industria l para que los pro
yectos que se formu lan aprovechen caba l
mente los recursos humanos, las ventajas 
naturales y la vocación productiva de 
cada país. 

Los econom istas también propusieron 
real izar esfuerzos conjuntos de produc
c ió n y exportac ión a través de empresas 
multinacionales, así como afrontar en 
conjunto el problema de las importa
c iones de bienes finales, serv icios y gastos 
para e l sector. 

Otros temas tocados en la reunión 
fueron la coord in ación para desarrollar e l 
sector agropecuar io, la creación de meca
nismos espec iali zados de financiamiento 
de proyectos agropecuar ios y agroin dus
triales y e l tratamiento a la inversión 
extranjera en el G rupo Andino. D 

Ratificación de dos 
importantes decisiones 

E 1 Gobierno peruano ratificó las deci
siones 169 y 171 del Pacto And ino. La 

Decisión 169 comp lementa y forta lece el 
régimen de las empresas multinacionales 
andinas (establecido en la Decisión 46). 
Entre sus objetivos cabe citar: contribuir 
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al perfeccion<1miento del proceso y al 
logro de los fines de la integración andina, 
cana li zar el ahorro subregiona l y facilitar 
la ejecuc ión de proyectos de interés com
partido, coadyuvar al fortalecimiento de 
la capacidad subregiona l en los órdenes fi
nanciero, tecnológico y de competenc ia 
en los mercados de terceros países, y 
contr i bu ir a generar fuentes de emp leo en 
la subregi9n. 

La Decisión 171, aprobada durante e l 
XXX I 1 Período de Sesiones Extraordinarias 
de la Comis ión del Acuerdo, efectuado el 
pasado mes de abr il, tiene el propósito 
fundamental de fomentar e l desarrollo in
tegrado del turismo ent re y hacia los paí
ses miembros del Pacto And ino (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 

En la Decisión 171 también se prevé la 
creac ión de empresas turísticas subregio
nales y que los países miembros so li citen 
a la Corporación And in a de Fomento (CAF) 

que estudie la creación de líneas de crédi
to para e l financiamiento de empresas y 
proyectos turísticos subregional es. D 

Transporte y comercio con 
Argentina 

E ! Instituto para la Integración de Amé
rica Latina (INTAL) y la Junta del Acuer-

. do de Cartagena han elaborado un estudio 
que ana l iza el transporte de cargas en
tre Argentina y el Grupo Andino, a la vez 
que brinda elementos de juicio para la eje
cución de proyectos de transporte que 
vinculen ambos espacios. 

Según el estudio, "se comprueba que la 
mayor parte del comerc io entre Argentina y 
los países andinos se transporta por vía 
marítima, constituyendo una excepc ión el 
caso de Bolivia, en el que intervienen en 
forma relevante los duetos y el ferrocarril, 
y que la participación del transporte aéreo 
de carga es marginal desde e l punto de 
vista del volumen físico total de dicho co
mercio". 

"E l intercambio entre Argentina y los 
países del Grupo Andino, según la progno
sis efectuada, es previsible que evo l u
cione de acuerdo a las siguientes pautas: 

Exportaciones argentinas a los países 
del Grupo Andino: 

• Los mayores crecimientos absolutos 
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corresponderán a las ca rgas líquidas y a 
las secas a gra nel. 

• Las ca rgas secas no a granel perma
nece rán en el nive l actual. 

• Las ca rgas frigoríficas tendrán un im
portante aumento porcentu al. aunque no 
en va lor abso luto. 

• En términos g loba les, la proyección 
indica cas i 40% de crec imiento hac ia fi
nes de la década. 

Importaciones argentinas de los países 
del Grupo Andino: 

• A lto crec imien to en las cargas secas 
no a gra nel, en términ os relati vos y abso
lutos, más que tripli ca ndo su vo lumen en 
los próximos diez años. 

• Signif icat ivo aumento relativo para 
las cargas frigorífi cas . 

• Dup licación del volumen de los in
terca mbios de ca rgas secas a granel, previ
sible para 1991 . 

• Caída de las importaciones de com
bustibl es, con origen en Boliv ia y Co
lombia, lo que producirá una importante 
disminución de las importaciones globa les. 

• El tráfico del resto de los acondi
cionamientos aumentará su tonelaje ac
tual , durante la década en curso, en 120 
por ciento." D 

ARPEL 

Evaluación de la situación 
energética mundial 

E 1 organismo que agrupa a las empresas 
petro leras estatal es reg io nales, la Asis

tencia Recíproca Petro lera Estata l Latino
am eri ca na (ARPEL) ce lebrará su VI I 
Asamb lea los dí as 3 a 8 de m ayo en Carta
gena para eva luar la situac ión energética 
mundial. 

Según se expli có, las ses io nes de esta 
VII Asamb lea se dividirán en dos etapas; 
la primera se rá de es tudio y esta rá bajo la 
responsab ilidad de las respect ivas delega
ciones; la segunda se destinará a la 
susc rip c ió n de resolu c iones y acuerdos de 
cooperac ión reg iona l. D 
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OLA DE 

Cooperación con la OPEP en la 
información energética 

D entro de las act iv idades del Progra
ma Lat inoa meri ca no de Cooperac ió n 

Energética (PLACE)1 se enc uentra a l 
es tab lec imiento de un Centro de Documen
tac ión y de un Bérnco de Datos reg ionales 
para el seguimiento de la si tu ac ión del mer
cado, prec ios y tendencias del consumo de 
los princ ipales energéticos. Esta inform a
c ión será un instrumento básico para plan i
ficar el desa rrollo de los recursos y se rvirá 
de apoyo para las decis iones de los países 
miembros en materia energética. 

Con el propósito de asesorar a la OLADE 
en esas tareas, el expe rto estadístico Lui s 
Lugo, jefe del Departam ento de 1 nfo rma
c ió n de la OPEP, se entrev istó con el Secre
tario Ejec utivo de la OLADE para analizar 
las diversas áreas de cooperac ión entre 
ambas entid ades. D 

Convenio OLADE·ARPEL 

E n Quito, Ecuador, se suscribió un con
venio de coopera c ión entre la OLADE 

y ARPEL. En él se estab lece que ARPE L 
pondrá a disposición de la OLADE los estu
dios y trabajos re lativos a la produ cc ión y 
oferta de bienes y servicios en el campo 
de la industria petro lera y las edi c ion es 
del ca tálogo reg ional sobre es ta materi a. 
Por su parte, la OLADE determinará la de
manda de estos bienes y se rvi c ios y estu
diará, conjuntam ente con la Secretaría 
Genera l y la Comisión Espec ia li zada de 
Materia les y Servicios de ARPEL, la posibi
lidad de que esa demanda pueda ser sati s
fecha en la propi a reg ión . Con e l objeto de 
fac ilitar el finan ciamiento de la produc
c ión de dichos bienes, la OLADE y AR PEL 
gestionarán ante el SE LA la complementa
ción industria l prev ista por esa ent idad, 
medi ante los acuerdos ce lebrad os con la 
ALAD I y el Pacto Andino. 

En los ca mpos de la cooperac ió n técn i
ca y capacitac ión profesio nal, los sec reta
rios de ARPEL y la OLADE acordaron el 
intercambio periódi co de informaciones. 

1. Véase Comerc io Exterior, vo l. 32, núm. 4, 
Méx ico, abr i 1 de 1982, p . 438. 

En el área de la p lanifi cac ió n integ ral 
energética, se acordó que ARPE L pondrá a 
d ispos ic ión de la O LADE los resultados 
anuales de l estudio sobre comerc io de hi
drocarburos de las empresas miembros 
(Comh idral), que es un a recop il ac ió n esta
dística de este tipo de comerc io y sus pro .. 
yecc iones tr ienales. La OLAD E cooperará 
suministrando a ARP EL los res ultados de su 
estudio sobre p lanifi cac ión energét ica en 
el ámbito latinoamericano. Igualm ente se 
concertaro n diversas act iv idades de co
operac ió n en lo refe rente a análi sis y pers
pectivas energét icas latinoamericanas, 
princ ipalmente referid as al subsec tor hi
drocarburos. D 

ASUNTOS GENERALES 

Se fomenta la cooperación entre 
África y Améri ca Latina 

n un a reunión de expertos gubern a
menta les de países af ri ca nos y lat ino

ameri ca nos, efec tuada en Add is Abeba en 
junio y auspi c iada por la Comisión Econó
mica de las Naciones Unidas para África 
(CEPA) y su simil ar para Amér ica Lat i
na (CE PAL), se ana li zó la cues tión de la co
operación interreg ional como vía hac ia un 
nuevo o rd en económi co internacional. En 
ell a se propusieron diversas acciones en 
materia de comercio, f inanzas, c iencia y 
técnica, y rec ursos hum anos. 

Sobre el intercambio comerc ia l se p ro
puso rea li za r estudi os referentes a l sumi
nistro y demanda de los principales pro
ductos comerc iali zados o con potencialidad 
para expandir el comerc io entre ambas re
g iones. 

Tamb ién se exhortó al fortalecimiento 
de la ca pacidad de las institu c iones y 
organizaciones es pec iali zadas ~ n el co
merc io y la ce lebr_ac ión de reuniones pe
riódicas entre las cámaras de come rcio 
af ri ca nas y latinoameri canas. 

Respecto de las f inanzas, la reunión re
comendó la restru c turac ión y reori enta
c ió n de las institu c iones financieras de 
ambas reg iones y llamó a los países in
dustria li zados y a las entidades finan
c ieras a forta lecer su as istenc ia y ayuda, 
" inc luyendo las pos ibilidades de garantí -
za r programas que fac iliten la ejecución 
de proyectos conjuntos entre los países 
af ri canos y latinoameri canos". D 


