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AVANCES EN LOS ESTUDIOS PARA INTEGRACION 
DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA 

EN LATINOAMERICA 

E N cumplimiento de la Declaración Conjunt.a de Sant ia¡¿o, 
suscrita por los Exmos. sel'íores Presidentes del Brasil y 
Chile, fechada el 24 de abril de 1963, ambos Gobier

oos procedieron a designar sus representantes ante el Grupo 
l\1ixto de Estudios de un programa de integración de la in
dustria automotriz de ambos países. 

El Grupo 1\llixto celebró su sesión constitutiva en el Pa
lacio de llamaraty el 22 de julio ele 1963. 

Como resultado de los trabajos de esta primera reunión 
realizada en Río de Janeiro y S ao Paulo se l/ef5Ó a las si
guientes conclusiones y recom endaciones que deberán servir 
de base al programa de integración ele las indnstrias auto
m otoras chilena y brasileíia: 

19 La comisión chilena d ecla ra su decisión de promover 
la ejecución en su país de un programa de fabricación d e ve
hículos a u tomotores no competitivos en tre sí, seleccionados 
dentro de las líneas actualmente en producción en Brasil. 

2• D e acuerdo con los estud ios reali zados, la comisión 
chilena d eclara su interés por d esa rroll a r en Ch ile, en con
fo rmidad con este program a, una línea ele vehículos d e carga 
'1 ele transporte colectivo con motor diese!, una línea de ca
mjones m edianos en bencina. una línea el e veh ículos utilita
rios y una línea ele automóviles pequeños. 

3'' Para la ejec ución de es te p rograma. Chile importa rá 
desde Brasil conjuntos, partes y piezas de los vehículos se
leccionados, con el fin de ser armados en Chi le. 

4'' En contrapartida , el B rasi l ad qui rirá en Chil e, en la 
m edid a en que h aya posibilidades d e abastecimi ento, par tes 
y piezas de vehículos a utomotores, selecc!onaclos de común 
acuerdo que permitirán eQuilibra r el intercambio . 

5" Ambos países darán los estímulos necesarios para que 
la industria brasileña colabore a l d esarrollo de la indus tria 
chil ena de fabrica ción de vehículos y ele autopiezas. Además. 
se favor ece rá la formación en Chile el e> em presas co n cap ita les 
mixtos chi lenos y brasilei'íos, tanto para la fabri cación ele ve
hículos como para la fabri cación d e autopiezas. 

6• Se promoverá la ayuda financiera de las entidades 
públicas de desarrollo económico d e Chile, pa ra facilitar la 
expansión o creación de em presas d estinadas a la producción 
automotriz chllena. 

7• R econociendo que en el período inicial la industria 
ch ilena de autopiezas no estará en condiciones de equilibrar 
el inte rcambio resultante ele! p rograma de integ ración, se ad
mitirá por un p eríodo máximo d e tres años, compensar el 
comercio con productos de menor gro.do d e elaboración , liga
dos a la industri a automotriz. E s tos últimos productos será n 
cons iderados en una escala decreciente. de modo de conservar 

Agosto de 1963 

el estímulo a l d esarroll o de la industria ch ilena de auto
piezas. 

8'' Para los efectos de este programa, y previo el estable
cimiento de condiciones de orige1~. ambos gobiernos reconoce
rá n como nacionales, los conjuntos, partes o piezas de ve
hículos automotores que intercambien ambos p3ises recono
ciéndoles el mismo tratamiento a Jos demás países qu e se in
corporen a este p rograma de in tegración, en base d e r ecipro
cidad. 

8'' Ambos países, a fin d e a segurar el éxito del entendi
mi ento, tomará n todas las m edidas necesarias, r elacionadas 
con el comercio exte~· i o r , a fin de no interrumpÍ!' In corriente 
jeJ intercambio dentro d el programa de integración. Particu
larmente . se removerán los obstáculos para la provisión opor
tuna y en el volunlPn n ecef;ario de las di visas solicitadas por 
los par ticipantes d el programa. 

10" Ambos países otorgará n una atención especial a l pro
blema del transporte marítimo de los productos d e este pro
grama. evitando eme el retraso de su embarque o desembarqu P. 
p rod ttzca perturb'! cion?s en el normal d esarroilo ele las acti
vidades de esta industria . Además, se promoverá una acción 
conjunta d e> los interesados, destinada a conseguir niveles más 
bajos de fl etes. 

11'' Ambos países d efin irán v caractcrizar:ín. técnicamen
te, los productos seleccionados el e común a cu ercb, para a~e
gurar que el in tercambio res ul ta nte de este p~·og rama ele in
tegración se concentre en Jos conjuntos, p2.rte::; o piezas selec
cionadas, de procecl enci;:¡ exclusiva de los países eme parti ci
pen de este programa. Para estos efectos, se estudiará, d e>de 
luego, la ad ecuada clasi fi cación en la nomenclatu ra N ABA
LALC de los prod uctos mencionados. 

12• E l Gru po l'v1ixto declara que. para el éxito d e este 
programa es indispensable negocia r en la III Conferencia d~ 
la ALALC, las reba jas arancelarias para conj untos, partes y 
p iezas de vehíc ulos automotores, siempre Clue sean dest inados 
exclusivamente a la fabricación o montaje ele Jos modelos se
leccionados en el programa d e> integrac ión, media nte controles 
administra tivos por el Gobi erno de cada país. 

139 Para la admin istración del programa, es conven iente 
la transformación del Grupo 1'.1ixto en un grupo permanente 
que pueda vela r por el correcto d esarroll o d el programa, m e
ruante el intercambio de informaciones o el p erfeccionamiento 
de los procedimientos establecidos, la aceleración del progra
ma de integración automotriz y el estudio p ermanente de la 
estructura de precios. 

14" E s te entendimiento, una vez perfeccionado en d efin i
tivo, esta rá a bierto a la adhes ión de t:odos los países mi embros 
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del Tra ta do de Montevideo que qui era participar en este pro
gram a de integración de la indus tria a utomotri z. Las nego
ciaciones correspondientes deberá n ser conducidas siempre 
conjuntamente por ambos países a través del Grupo Mixto. 

15° E l Grupo M ixto celeb ra rá u na seg ~ncla reun ión en 
San tiago ele Ch il e a pa rtir del 28 ele agosto próx imo. con el 
fin ele resolver los aspectos p endi entes y redactar el inform e 
fina l a los Gobi ernos respectivos. Pa rticul a rmente, en es ta 
oportunida d se seiialará n los productos. partes y piezas ch i
lenas que será n materia d e la negociación para los fin es ele! 
número 12•, y se tomará conocimien to el e los proyectos pre
sentados por las emp resas brasileüa.s para ser ej ecut::~dos en 
Chil e. 

16° E l Grupo M ixto recomi enda a los Gobi ernos de am
bos países hacer todos los esfu erzos posibles pa ra cons ti tuir. 
a la mayor brevedad, dentro de la ALALC, la Comisión Con-

sul tiva para la Industria Automotri z, en conformidad a 1< 
té rminos del a rticulo 43 d el Tra ta do de Montevideo y d e 1 
resolución N • 41 de la II Conferencia d el Trata do d e Montt 
video y de la resolución N • 41 de la II Conferencia d e 18 
Partes Contra tantes. 

17'' E l Grupo Mi xto recom ienda a Jos dos pa ' ~s que ex2 
m inen , con la m ayo r urge ncia, el probl ema crea clo ' ÍJor la apli 
cación del artículo 18 del T ratado de Montevideo, en relació1 
con lus acu erdos de complem en tación de secto res indust riale 
y hagan las gestion es necesa rias en la ALALC, en el sentid• 
d e li mjta r el a provechami en to d e las venta jas n egociadas e1 
ellos, excl usiva mente a los países signata rios ele tales acuerdo~ 

Las negocia cion es, que, como resulta do el e es te entendimiento 
se realicen dura nte la III Conferencia ele las Partes Contra 
tant2s ele la Asociación Latinoamericana ele Libre Comerc it 
(ALALC) deberá n ser aseso radas por representantes de 
G ru po M ixto. 

COMISION VENEZOLANA PARA EL ESTUDIO 
DE LA INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERICANA 

Considerando: 

Que ele conformidad con lo disp uesto en el ar tículo 108 
de la Constituc ión Nacional, " la R epública favorecerá la in
tegración económica latinoamericana'" ; 

Considerando: 

Que el Gobierno N a cional ha reconocido que la integra 
ción económica el e los países de América Latina constituye 
un medio adecuado pa ra acelera r el d esarrollo económi co el e 
esos países y elevar el nivel de vida ele sus pueblos; 

Considerando: 

Que la m ayoría de los países la tinoam ericanos ha n con
formado a t ravés del Tra tado Genera l de Integración Eco
nómica Centroam ericana y del Tratado de :Montevideo, aso
ciaciones de carácter eco nómico ori entadas hac ia la consecu
ción del objetivo integracioni sta; 

Considerando: 

Que d entro del p rograma Ali an za para e l P ;·ogreso ex 
presamente se reconoce y recomienda la necesidad de amplia r 
los actua les m ercados nacionales la tinoamericanos a fin el e 
uti liza r mejor los recursos p rod uctivos , es timul ar el desarro
llo, elevar la productividad y com plementa r las activida des 
econó!nkf.\fl; y 

El 21 de m u.yo último el señor Presidente de la R epública de 
Venezuela creó por decreto u.na comisión, adscrita a CORDIPLAN 
(el organismo nacional de planifi cación) que tendrá a su cargo el 
estudio y la consideración de una posible incorporación de V ene
zuela al proceso de integración económica latinoamericana. 

Considerando: 

Que es del interés d el Gobierno Nacional contin uar los 
estudios que conduzcan a fi jar la posición de Venezuela fren
te a l proceso de integración económica ele Améri ca Latina; 

D ec r eta: 

Artículo 1"-Se crea una ComisiÓn para realizar y coor· 
dinar estudios de tocio lo relativo al movimiento d e integra
ción económica latinoamericana, la cual esta rá constituícla por 
seis mi embros, representantes de los M inisterios de Relacio
nes E xteriores, Hacienda , Fomento y Agricultura y Cría ; d e 
la Oficina Centra l d e Coordinación y P lan ifi cación y ele la 
F ederación Venezolana de Cámaras y Asociaciones d e Co
me.i·cio y Prod ucción . 

La Comisión esta rá facul tada para requerir, cua ndo lo 
es time conveniente, la cola boración de los demás D espachos 
ofi cial es y Asociaciones pri vadas. 

Ar tículo 2•-La Comisión estará presidida por uno d e 
sus mi embros que será designado por el Preside nte de la R e
pública . 

Ar tículo 3•-Los D espachos y Organismos miembros ele 
la Comisión estarán represen tados en forma permanente a 
través de un fun cionario o delegado espe:::ial , sin per ju icio de 
que esa pa rticipación pueda ser ampliada cuando a sí lo re
qui era la Comisión. 

Ar tículo 4°-Los minis tros d e R elaciones E xteriores, Ha
cienda, F omento y Agricu ltu ra y Cría q uedan enca rgado;, 
de la ej ecución del prese nte D ecreto. 

Comercio Exterior 


