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La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) pu
blicó recientemente un documento titulado "El Desarrollo 
latinoamericano y la coyuntura internacional", uno de cuyos 
capítulos más importantes está consagrado a la evolución de 
los distintos procesos de la integración latinoamericana. El 
estudio expone una serie de consideraciones de carácter 
general sobre la situación presente de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio (ALALC), el Acuerdo de 
Cartagena (Grupo Andino), el Mercado Común Centroameri
cano (MCCA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), y 
aporta cifras y datos sobre el comercio de estos grupos. 

El documento fue elaborado para que lo analizara el 
Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel de los 
países miembros de la CEPAL durante su reunión en Bogotá, 
del 11 al 15 de marzo. 

Por considerarlo de interés para nuestros lectores, repro
ducimos a continuación el capítulo que ese estudio dedicó a 
la integración latinoamericana: 

Una visión de conjunto* 

Después de los comienzos auspiciosos de la integración 
latinoamericana alrededor de los años sesenta, han seguido 
períodos de crisis -en la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio y el Mercado Común Centroamericano- y 
de revitalización del proceso al crearse el Grupo Andino y la 
Comunidad del Caribe, anteriormente CARIFT A. 

La crisis ha permitido a los países latinoamericanos acer
carse nuevamente sobre bases no muy distintas de las 
existentes en el decenio de los cincuenta, o también conver
gir individualmente hacia algún esquema más dinámico. 

Varias veces se ha dicho que el estancamiento relativo de 
la ALALC fue uno de los motivos principales que llevaron a 
algunos países a firmar el Acuerdo de Cartagena, y que la 
comprensión de las limitaciones del modelo permitió imagi
nar fórmulas más ambiciosas de integración, como se verá 
más adelante en el estudio sobre la subregión andina. 

Durante los cinco años de vida del Grupo Andino han 
surgido varias iniciativas para vincular este proceso de inte-

* Los títulos son de la redacción. 

grac1on subregional con el resto del subcontinente. Los 
hechos más significativos, que muestran el interés que suscitó 
el Grupo, han sido el establecimiento, a fines de 1972, de 
comisiones bilaterales Grupo Andino-México y Grupo Andi
no-Argentina. Con relación a este último país, es interesante 
destacar su intención de suscribir el Acuerdo de Cartagena. 
Por su parte, Brasil concertó acuerdos de cooperación e 
intercambio con cinco países del Grupo y ha otorgado líneas 
de crédito a la Corporación Andina de Fomento. Con el 
Mercado Común Centroamericano ha habido contactos para 
un mutuo intercambio de experiencias entre esquemas de 
integración, con miras a la cooperación en la tarea de la 
integración subregional. 

Es aún prematuro evaluar el significado del proceso de 
integración andino como elemento vitalizador de la integra
ción latinoamericana. Pero aparece como una tarea de impor
tancia futura el prever los caminos posibles para la confluen
cia de los tres grupos de integración subregional entre sí y 
con los países mayores, como también la función futura de 
la ALALC. 

Los países andinos presentaron a la ALALC un proyecto 
de resolución por el que se les autorizaba a eliminar las 
concesiones otorgadas a los productos incluidos en sus listas 
nacionales que, mediante las decisiones 28 y 29 de la 
Comisión del Acuerdo, fueron asignados para ser producidos 
en Bolivia y Ecuador y liberados al provenir de estos países 
por las demás naciones de la subregión, el 1 de enero de 
1971. La eliminación de tales concesiones tendría efecto a 
partir del 1 de enero de 1975. En el mismo sentido se les 
permitiría a los seis países eliminar las concesiones otorgadas 
en sus respectivas listas nacionales a los productos que 
fueron incluidos en el programa metalmecánico (Decisión 57) 
y en los que se incorporen en el futuro a los programas 
sectoriales industriales (Decisión 25). La eliminación será efec
tiva desde el momento en que dichos programas sectoriales 
obliguen a adoptar el arancel externo común previsto en ellos. 

Con todo esto, la Subregión Andina podría considerarse 
-dentro del marco de la ALALC- como un movimiento 
divergente. En cambio, considerada en sí misma, su conteni
do es una clara convergencia de metas de los países miem
bros, y sirve de catalizador al proceso regional de integración. 

La necesidad de cooperación regional surge también en las 
relaciones de México con Centroamérica y con la CARICOM. 



494 

Por otra parte, en los dos últimos años se observa un 
renacimiento de los convenios bilaterales tendientes a fortale
cer y diversificar el intercambio, a coordinar las actividades 
industriales, a promover las inversiones y fomentar la crea
ción de empresas binacionales. Entre ellos pueden citarse los 
convenios que se refieren a proyectos concretos de Argentina 
con Uruguay, Cuba, Chile y Brasil, así como los de Brasil 
con Paraguay y Bolivia. El otorgamiento de créditos argenti
nos o brasileños a varios países de la región no es ajeno al 
rápido desarrollo de las exportaciones de manufacturas de 
ambos países. 

Las diferentes situaciones socioeconóm icas de cada país 
los conducen a adoptar objetivos nacionales que no son 
siempre concordantes con los subregionales. Estas d ivergen
cias deben resolverse para avanzar hacia la armonización de 
poi íticas dentro del conjunto, y constituyen un desafío que 
los países que participan en algún esquema de integración 
deberán resolver a fin de satisfacer los intereses legítimos de 
las partes. 

Entre los problemas básicos cabe señalar el de la desocu
pación abierta o disfrazada, que alcanza magnitudes alarman
tes en ciertos países. Ligado a él está el de la integración de 
los sectores agrícolas, que nunca ha tenido un lugar priorita
rio. Con respecto a la industrialización, surge también la 
necesidad de conciliar los objetivos nacionales con los defini
dos en cada esquema de integración; la experiencia en el 
campo industrial ha mostrado que los obstáculos que hay 
que vencer no son insuperables. Asimismo, la tecnología, el 
transporte y la transferencia de recursos extrarregionales 
-entre otros- constituyen campos en los cuales es preciso 
armonizar los objetivos nacionales con los subregionales. 

Por último, cabe señalar que conciliar los intereses de 
cada uno de los países de menor o mayor desarrollo 
económico en los futuros proyectos de integración deberá 
merecer consideración preferente. El Acuerdo de Cartagena y 
el Tratado de Chaguaramas -que creó la Comunidad y el 
Mercado Común del Caribe (CARICOM)-, han significado un 
paso en esta dirección, pero recientemente se ha comenzado 
a percibir una lógica inquietud respecto a que las medidas 
que se han introducido en un esquema subregional en favor 
de los países de menor desarrollo relativo pudieran resultar 
insuficientes para lograr los resultados esperados. 

El comercio en la ALALC 

Las exportaciones entre los países de la ALALC alcanzan 
magnitudes absolutas muy apreciables (aproximadamente 
2 200 millones de dólares en 1973), cifra muy cercana a la 
que todos ellos exportaron a la República Federal de Alema
nia y mayor que las ventas a japón en esos años. La 
importancia relativa de este comercio es mayor si se tienen 
en cuenta las exportaciones de bienes manufacturados, para 
lo cual sólo se dispone de datos hasta 1972. En ese año, la 
zona era el segundo mercado de este tipo de bienes, con unos 
700 m iliones de dólares, detrás de los Estados Un idos (930 
millones), y mucho más importante que el de los seis países 
de la CEC (300 millones), los de la AELC (100 millones) y 
el japón (60 millones). De acuerdo con las cifras y datos 
estadísticos, el mercado latinoamericano tiene importancia 
para algunos sectores, como por ejemplo los equipos de 
transporte y la maquinaria no eléctrica, y también para los 
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instrumentos científicos, los abonos manufacturados, las ma
terias plásticas, las manufacturas químicas diversas y las 
manufacturas de metales. Conviene señalar que un 27% de 
estos productos manufacturados se dirigen hacia la zona; que 
las ventas de maquinaria y equipo de transporte representan 
un 38% del total de exportaciones de estos bienes y que, en 
productos químicos, la proporción es de 33%, lo que mues
tra la importancia del mercado latinoamericano como com
prador potencial de productos industriales de la zona. 

Sin embargo, durante tres lustros, vale decir, aproximada
mente desde la creación de la ALALC, este comercio intrazo
nal, que aumentó mucho en los primeros años, tendió a 
estancarse. De 8% que representaban las importaciones intra
zonales en 1961, pasaron a 13% en 1965, para disminuir 
después en términos relativos y estancarse entre el 11 y 12 
por ciento en los últimos años. Los avances importantes de 
la primera mitad del decenio de 1960 se explican por el 
restablecimiento de corrientes tradicionales de comercio den
tro de un nuevo marco de acuerdos multilaterales, a la vez 
que la superación de dificultades para el comercio de algunos 
bienes entre distintos países con cierta eficiencia competitiva. 
No es menos importante que, durante este período, la 
reducción de ciertos rubros tradicionales en el comercio 
intrazonal se compensó con un aumento en el comercio de 
manufacturas y semimanufacturas, contribuyendo al inicio de 
una experiencia exportadora de estos bienes, que se extendió 
posteriormente al resto del mundo. Este aumento coincidió 
con los avances de las desgravaciones pactadas a través del 
mecanismo de la ALALC y apoyadas más adelante por la 
concertación de los acuerdos de complementación industrial. 

La distribución de los aumentos de las exportaciones no 
fue pareja entre países, pues las exportaciones intrazonales 
provinieron en su mayoría de los países de mayor tamaño: la 
participación de Argentina, Brasil y México pasó de 46% en 
1961 a 60% en 1970 y a 66% en 1973. 

En los saldos de comercio se observa asimismo una 
diferencia sistemática de comportamiento. Los países de 
mayor tamaño resultaron también favorecidos en este aspec
to. Argentina tuvo un saldo comercial favorable con la zona, 
que llegó a un superávit de 362 millones de dólares en 1973. 

México y Venezuela han tenido un saldo positivo, al princi
pio de gran magnitud, que ha ido reduciéndose con el tiempo. 

Los países de tamaño intermedio y los de menor desarro
llo relativo han registrado una larga serie de saldos negativos, 
generalmente de magnitud considerable, llegando a un tercio 
o más de sus importaciones intrazonales. 

Tal vez más importante que el monto total del comercio 
intrazonal o los saldos del mismo, es el contenido de 
manufacturas de dicho comercio. En el total de exportacio
nes hacia la zona de todos los países de la ALALC, la 
proporción de manufacturas pasó de 10.5% en 1960 a 40% 
en 1970 y 42% en 1973. 

La exportación de manufacturas hacia la zona muestran 
un desequilibrio aún mayor en favor de los países más 
grandes, que en 1973 originaron el 79% de ellas. Estas ventas 
hacia el resto de los países de la ALALC tienen mucha 
importancia en las exportaciones totales de manufacturas de 
los países latinoamericanos relativamente más desarrollados. 
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El caso más destacado es el de la Argentina, que en 1973 
vendió a la zona la mitad de sus exportaciones de bienes 
manufacturados; para el Brasil la proporción también es alta, 
si bien ha disminuido sensiblemente en los últimos años, 
pasando de 41 % en 1971 a 28% en 1973; para México la 
proporción es menor ( 11 %) , por su vigoroso comercio de 
bienes industrializados con los Estados Unidos, entre otras 
cosas, en relación con las industrias·de maquila. La propor
ción de manufacturas exportadas por las economías de 
tamaño intermedio es bastante más reducida, salvo en Co
lombia. Las exportaciones intrazonales permiten a los países 
de la Asociación exportar rubros más complejos y de mayor 
importancia manufacturera y tecnológica, facilitando así la 
extensión de estas exportaciones al resto del mundo. El 
hecho de que la mayoría de estas exportaciones provengan 
de los países mayores de América Latina es otro rasgo del 
desequilibrio que afecta al comercio latinoamericano en los 
montos totales y en los saldos, pero aún más en su estructura. 

Habría que evaluar también estos saldos positivos en favor 
de algunos países en un marco más amplio, dado que varias 
veces derivan de medidas de financiamiento, de créditos 
otorgados o de inversiones directas. Si bien es cierto que la 
integración es un instrumento para impulsar el desarrollo de 
los países medianos y pequeños, el comercio tiende a guardar 
cierta relación con el tamaño económico de los países 
involucrados en el proceso. 

En otro estudio reciente de la CEPAL se expresa que para 
que el comercio y la cooperación regionales contribuyan 
significativamente al avance de la estructura industrial y al 
desarrollo, es preciso aplicar poi íticas más deliberadas. Estas 
poi íticas pueden ir perfilando cierta especialización de los 
distintos países en bienes o subcomponentes de cada sector 
industrial, dar estabilidad a la especialización, de modo que 
ésta permita no sólo el mejor aprovechamiento de la capaci
dad industrial existente, sino también la instalación de 
nuevas plantas o la ampliación de las actuales, para ir 
logrando ampliar los mercados y las plantas con las consi
guientes economías de escala. Aunque en un nivel muy 
modesto, las industrias de máquinas de oficina y automotriz 
han sido objeto de arreglos entre algunos de los países que 
componen la ALALC, y constituyen muestras interesantes de 
ciertas modalidades combinadas de cooperación intrazonal, 
comercial e industrial. 

Evolución del comercio en el Grupo Andino 

En 1969, al firmarse el Acuerdo de Cartagena, el comercio 
intrazonal del Grupo Andino alcanzaba un nivel relativamente 
bajo y los cinco países comerciaban mucho más con los 
otros países de la ALALC que entre sí. En 1969-1973 el 
comercio, medido a través de las importaciones, creció a una 
tasa anual media casi cuatro veces superior a la de las 
importaciones provenientes del resto del mundo (respectiva
mente, 24.2 y 6.5 por ciento). 

Sin incluir a Venezuela, que sólo se incorporó a fines de 
1973, en valores absolutos las importaciones intrazonales 
aumentaron en ese mismo período de unos 91 millones de 
dólares a 207 millones. Pero a pesar de este notable incre
mento, la participación relativa del comercio en las importa
ciones totales fue todavía modesta: 5.3% en 1973, frente a 
3.5% en 1969. 
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La estructura del comercio intrazonal todavía no refleja lo 
que podría llegar a ser en el futuro. Existe en la actua lid ad 
un aumento importante del intercambio en productos manu
facturados y semimanufacturados, y uno menor en petróleo 
y productos mineros, mientras que disminuye la participa
ción relativa de los productos agrícolas. Dado que se han 
reservado muchos productos industriales para la programa
ción, se puede asegurar que el intercambio en estos rubros 
irá aumentando en el futuro, diversificándose así la estruc
tura del comercio y acercándose ésta a la de las importacio
nes ex trazonales. 

Desde el punto de vista de los saldos comerciales se observa 
que, durante el período de análisis, Colombia ha tenido un sal
do positivo constante que tiende a incrementarse, mientras 
Chile y Perú tuvieron déficit crecientes en sus balanzas comer
ciales con la subregión. En lo que toca a las ventas a la zona, 
Bolivia ha tenido el ritmo de incremento más elevado, seguido 
por Ecuador (70 y 44 por ciento promedio anual, respectiva
mente), mientras Perú y Ecuador fueron los dos países cuyas 
compras dentro de la zona han tenido el mayor dinamismo (39 
y 37 por ciento, respectivamente). 

Especial atención merece el análisis inicial realizado sobre 
los efectos del comercio en virtud de las diferentes nóminas 
de productos que configuran el programa de liberación 
comercial del Acuerdo de Cartagena. El intercambio comer
cial realizado en virtud de la lista común acordada en el seno 
de la ALALC se mantiene estacionario en los niveles de 
1969. En cambio, se aprecia un singular crecimiento del 
comercio de los productos incluidos en las nóminas de 
desgravación automática del Acuerdo de Cartagena y las de 
reserva para programas sectoriales de desarrollo industrial. 

Sin embargo, se observan algunos obstáculos más o menos 
graves según el país, que han limitado un mayor aprovecha
miento del programa de liberación, entre otros la insuficien
cia de oferta exportable de algunos productos, la compleji
dad de los mecanismos de comercio exterior, el desconoci
miento de los mercados potenciales y los problemas de 
infraestructura. 

El intercambio en el MCCA 

Durante el decenio de 1960 el establecimiento de la zona de 
libre comercio, del arancel externo común y de las políticas 
nacionales de fomento, imprimieron vigor al intercambio. 
Pero las dificultades que experimentó el Mercado Común 
Centroamericano a fines de los años sesenta se tradujeron en 
un debilitamiento relativo de las corrientes comerciales, y 
so lamen te en 1973 logró el comercio intrazonal recuperar 
una participación relativa dentro de las exportaciones totales 
parecida a la más alta del decenio anterior (23.5 y 22.9 por 
ciento en 1968 y 1973, respectivamente). Se estima que el 
comercio intrazonal en 1974 alcanzó a 535 millones de 
dólares, esto es, 25.5 % de las exportaciones totales, la cifra 
más alta desde la creación del Mercado Común. 

Las pautas de distribución geográfica del intercambio no 
se han alterado significativamente en esta primera parte del 
decenio de los setenta. Guatemala y El Salvador siguen 
concentrando el superávit de comercio zonal, la situación 
deficitaria de Nicaragua se ha acentuado como resultado, 
entre otros factores, de la catástrofe natural que la afectó a 
fines de 1972, y Honduras y Costa Rica reducen paulatina
mente sus saldos negativos. 
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No se vislumbran a corto plazo alteraciones importantes 
en los patrones zonales de comercio, pues la participación 
relativa de Guatemala y El Salvador en conjunto (62%) 
dentro del comercio zonal, casi no ha variado desde 1965, 
salvo que Guatemala ha desplazado a El Salvador como 
principal abastecedor de la zona, debido a que éste comerció 
solamente con tres países. Honduras fue perdiendo terreno 
en términos relativos y absolutos durante todo el decenio de 
1960 y más aún en la actUalidad, mientras que Nicaragua y 
Costa Rica, partiendo de niveles bajos, han aprovechado más 
la creación del mercado ampliado . Estos desequilibrios restan 
estabilidad al intercambio y mantienen los problemas que 
están en la raíz de las dificultades que han trabado la 
integración subregional. 

El intercambio de productos manufacturados ha ido co
brando importancia dentro del comercio intrazonal, al au
mentar su proporción dentro de las exportaciones de 70 a 80 
por ciento entre 1968 y 1973; predominan las ventas de 
hilados, tejidos y otros productos textiles, vidrio, herramien
tas de mano y enseres domésticos de metales comunes, con 
un 36% del intercambio total de bienes, y los productos 
químicos con más de un 20%, mientras que los bienes de 
origen agropecuario y otros de corte más tradicional (seccio
nes O a 4 de la CUCI) han perdido importancia relativa. 

En cambio, la estructura de las exportaciones hacia el 
resto del mundo refleja una fuerte dependencia de los 
productos agrícolas, pues en 1973 solamente las exportacio
nes de café, banano, algodón, carnes, azúcar y madera 
representaron 85% de todas las exportaciones extrazonales de 
bienes. El resto de los bienes estaba compuesto por produc
tos de la pesca y ciertas manufacturas. A pesar de que el 
volumen de las exportaciones extrazonales de manufacturas 
no es todavía muy apreciable en el conjunto de países, cabe 
señalar que es significativo, principalmente hacia Europa, y' 
no hubiera sido posible sin la experiencia adquirida en el 
decenio de 1960 en el intercambio de dichos bienes dentro 
del marco de la integración. Un factor que contribuyó a ello 
en años recientes puede haber sido, entre otros, la desviación 
hacia terceros países de parte del comercio intrarregional, 
como consecuencia de la situación planteada en 1969. 

Comercio intrazonal del Caribe 

Al contrario de lo ocurrido en otros esquemas latinoameri
canos de integración, los prouctos incluidos en el programa 
de liberación del comercio intrazonal de la CARIFT A 
disfrutaron de una rápida disminución de los aranceles de 
importación. En 1973 casi el 90% del comercio intrazonal 
e_staba liberado de gravámenes. Con respecto al comercio 
extrazonal, los países miembros pusieron en vigor en mayo 
de 1973 un arancel externo común. 

Este conjunto de medidas ha actuado favorablemente 
sobre el comercio intrazonal, pues entre 1968 y 1973 la 
participación relativa de las importaciones intrazonales den
tro de las totales aumentó de 4.9 a 7.2 por ciento, respecti
vamente. Pero cabe señalar que si bien el incremento del 
comercio intrazonal produjo alguna modificación en la com
posición de este intercambio, que anteriormente descansaba 
sobre pocos productos, ella no fue muy marcada, dado que 
la estructura productiva es todavía poco diversificada. Pero la 
subregión del Caribe pasó a ser el tercer proveedor de los 
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países que la integran, después de los Estados Unidos y el 
Reino Unido. 

Los cuatro países mayores (Barbados, Guayana, Jamaica y 
Trinidad y Tabago) han tenido una importancia creciente en 
las importaciones intrazonales, pues si bien en 1968 ellos 
importaban un 65% del comercio intrazonal, en 1973 su 
participación relativa aumentó a 74%. En cuanto a las 
exportaciones, su participación es aún más preponderante, 
pues se estima que en 1973 concentraron 92% del intercambio. 

Conviene señalar que a pesar de su reciente diversifica
ción, el comercio intrazonal de Trinidad y Tabago está 
concentrado en pocos bienes. Del lado de las exportaciones, 
los productos petroleros, el cemento y los fertilizantes 
continúan constituyendo la mayor parte de las ventas, a 
pe,sar de que empieza a ex portarse un volumen creciente de 
manufacturas ligeras y de bienes de consumo duraderos 
como refrigeradores, cocinas de gas, receptores de radio y 
aparatos de televisión. En las importaciones siguen predo
minando el arroz de Guyana y los productos hortícolas del 
Caribe oriental. 

Con respecto a Jamaica, los bienes alimenticios, los equ i
pos eléctricos y los productos químicos constituyen la mayor 
parte de sus exportaciones a la subregión. En cuanto a las 
importaciones, Trinidad y Tabago mantiene su posición 
como principal abastecedor dé Jamaica, pues le proporciona 
el 62% de sus importaciones intrazonales. 

En Guyana las importaciones de productos petroleros 
representan la mitad de su comercio intrazonal, y los produc
tos químicos y alimenticios constituyen el resto. Del lado de 
las exportaciones, los bienes agropecuarios siguen constitu
yendo la mayoría de sus ventas a la subregión, pero los 
productos químicos y otros manufacturados incrementan 
paulatinamente su participación. 

El efecto que ha tenido el rápido incremento del comer
cio intrazonal en la producción es poco significativo. Es así, 
por ejemplo, que la participación del sector manufacturero 
en el producto interno bruto subregional casi no ha cambia
do: 14.5% en 1968 y 15% en 1972. 

La percepción de las insuficiencias del programa de libre 
comercio como principal factor del desarrollo económico y 
social de la región se fue evidenciando en múltiples ocasio
nes. En consecuencia, durante 1973 se agilizó el estableci
miento de la Comunidad y Mercado Común del Caribe, 
como un nuevo paso hacia un proceso de cooperación más 
integral. Con ello, se analizaron los primeros proyectos de 
acuerdos intrazonales destinados a evitar la doble imposición 
fiscal, para fomentar la afluencia de capitales privados desde 
los países mayores hacia los países de menor desarrollo 
relativo; se logró la armonización de los incentivos fiscales a 
la industrialización, dando preferencia a los países de menor 
desarrollo relativo, y se esbozó la estructuración de un 
arancel externo común. Por último, en Georgetown, se 
acordó crear la Comunidad y Mercado Común del Caribe a 
partir del lo. de agosto de 1973. Los primeros ministros de 
Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago instrumen
taron el Acuerdo de Georgetown al firmar el Tratado de 
Chaguaramas el 4 de julio de 1973. El calendario fijado 
permitió a los países mayores avanzar en el establecimiento de 
la Comunidad y Mercado Común del Caribe, al mismo tiempo 
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que incorporó arreglos transitorios que permitiesen a los países 
de menor desarrollo relativo acercarse a la CARICOM. 

As(, en abril de 1974, a la Comunidad y Mercado Común 
del Caribe se incorporaron Belice, Dominica, Granada, Mont
serrat, Santa Lucía y San Vicente, y en julio del mismo año 
Antigua y San Cristóbal Nieves-Anguila. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Nuevo Secretario 
Ejecutivo Interino 

El ingeniero Daniel Mesa Berna!, de nacionalidad colombiana, 
asumió el 20 de abril la Secretaría Ejecutiva de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), en remplazo 
del argentino Juan Pascual Martínez, quien presentó su 
renuncia al haber sido designado representante de la Argen
tina ante el Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación . 

El Comité encomendó al ingeniero Mesa la Secretaría 
Ejecutiva en forma interina, en virtud de que la Resolución 
152 de la Conferencia (art. 12) establece que en caso de 
vacancia, "las funciones de Secretario Ejecutivo serán ejer
cidas por el funcionario de mayor jerarqu (a de la Secretaría, 
hasta que la Conferencia de las Partes Contratantes designe al 
nuevo Secretario Ejecutivo". 

Asistencia técnica 
para Bolivia y Paraguay 

La Secretaría de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio ha preparado las bases para un programa de 
estudios sobre oportunidades de desarrollo industrial en 
Bolivia y Paraguay, mediante un mejor aprovechamiento de 
las medidas y tratamientos especiales acordados en su favor 
en el seno de la ALALC. 

Previamente, el Comité Ejecutivo Permanente había apro
bado una resolución que encomendaba a la Secretaría que 
iniciara gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo 
(Bl D) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo (PNUD), a fin de obtener la cooperación técnico-financie
ra de esas dos organizaciones para la realización del programa 
referido. 

Atendiendo a la solicitud presentada, el BID y el PNUD 
designaron funcionarios técnicos con el propósito ya men
cionado. La misión se desarrolló en la sede de la Asociación, 
a través de consultas con los representantes permanentes de 
Bolivia y Paraguay y funcionarios técnicos de la Secretaría. 
Como resultado de sus trabajos, la misión elaboró dos 
documentos, el primero de fecha 5 de octubre de 1974 y el 
segundo de fecha 20 de diciembre del mismo año, los cuales 
fueron puestos en conocimiento, a través de la Secretaría, de 
los gobiernos interesados. Sobre la base de dichos documen
tos se esbozó el programa de estudios. 

En la actualidad, tanto Bolivia como Paraguay, dada su 
condición de países de menor desarrollo económico relativo 
dentro de la ALALC, gozan de ventajas especiales para el 
ingreso de sus productos al mercado de los demás países de 
la zona. Sin embargo, muchas de esas ventajas no han sido 
debidamente aprovechadas como consecuencia de la falta de 
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una serie de estudios inherentes al comercio internacional y a 
la producción local de cada uno de los dos países. 

El programa propuesto tenderá a identificar proyectos 
industriales que podrían localizarse en Bolivia y Paraguay, y 
cuya producción estaría básicamente orientada hacia los 
mercados de la región. Los proyectos identificados tendrán 
como objetivo el aprovechamiento de las ventajas no exten
sivas ya otorgadas en favor de dichos países, así como aquellas 
otras que pudieran obtener como consecuencia de los estudios 
correspondientes y de las negociaciones que pudieran celebrar 
ambos países con los restantes miembros de la ALALC. 

De igual modo y atendiendo un planteamiento hecho por 
el representante del Ecuador, el Comité autorizó a la Secreta
ría para que realice las gestiones pertinentes ante los organis
mos internacionales correspondientes, a fin de preparar un 
programa similar. 

Las instituciones bancarias 
en los países de la ALALC 

Con el título de "Análisis de los sistemas bancarios de los 
países de la ALALC y de la República Dominicana", la 
Secretaría de la Asociación publicó el 17 de marzo un 
documento donde se pasa revista a la conformación, dimen
sión y funcionamiento de la banca en esas naciones. El 
estudio destaca que los bancos brasileños, con seis institucio
nes representadas entre las diez más importantes de la zona, 
constituyen el sistema bancario más capitalizado de la región. 
Entre los diez bancos de la región que contaron en 1973 con 
activos más importantes, figuraban seis brasileños, dos argen
tinos, uno mexicano y uno peruano. 

El documento también tome en cuenta tanto el aspecto 
zonal como nacional del sistema bancario y realiza una 
clasificación que agrupa a las instituciones, de acuerdo con la 
constitución de su capital, en oficiales y mixtas, privadas 
nacionales y extranjeras. 

La información contenida en el análisis proviene de datos 
oficiales proporcionados a la Secretaría de la ALALC por los 
bancos centrales o las superintendencias de bancos de los 
once países miembros y de la República Dominicana. 

A continuación ofrecemos un resumen de dicho estudio: 

Entre las diez instituciones bancarias con mayor número 
de sucursales figuran seis brasileñas. Sobre un total de 
18 793 casas bancarias que operaron en toda la zona, 7 946 
son brasileñas. Figuran, después, Argentina (2 838}, México 
(2 271) y Colombia (2 176) . Paraguay, Bolivia y Ecuador son 
los países que tienen menor número de casas bancarias con 
90, 135 y 155, respectivamente. Para los demás países, la 
cantidad fluctúa entre 445 en el caso de Paraguay y 1 415 
en el de Perú. 

En lo que se refiere a la captación de depósitos bancarios, 
entre las diez instituciones que ocuparon los primeros pues
tos figuran cuatro brasileñas. Sobre un total global de 40 000 
millones de dólares, casi el 90% se concentra en Brasil, 
Argentina, México y Venezuela, en ese orden. Y de esos 
países, Brasil tiene el mayor porcentaje con el 42% de los 
depósitos, Argentina el 21%, México el 15 y Venezuela el 1 O 
por ciento. 
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Sin embargo, el país que tiene el promedio mayor de 
depósitos por habitante es Venezuela, con 372 dólares, 
seguido por Argentina, con 333 dólares. Vienen luego Uru
guay, Brasil, República Dominicana y México, con 191, 166, 
109 y 108 dó lares por habitante, respectivamente. En Colom
bia y Perú los depósitos ascienden a 79 y 71 dólares. En los 
restantes, los promedios van de 53 dó lares en Paraguay a 16 
dólares en Bolivia, país que presenta el promedio más bajo . 

Respecto a los préstamos, el análisis de referencia señala 
que el volumen de operaciones por ese concepto se eleva a 
41 000 millones de dólares, y que el 89% de esa suma total 
se concentra en cuatro países: Brasil, con 19 886 millones de 
dó lares (49%); Argentina, con 7 187 mi ll ones (18%); México con 
4 283 mi llones (12%), y Venezue la, con 4 135 mi llones (1 0%). 

De los demás países, Perú aparece con 2 039 millones, Co
lombia con 1 163 millones, Uruguay con 685 millones y la Re
pública Dominicana con 490 millones. Los montos más reduci
dos de préstamos respecto al total de los doce países analiza
dos corresponden a Ecuador con 288 millones, Chile con 186 
millones, Paraguay con 164 millones y Bolivia con 91 millones 
de dólares. 

Análisis por agrupaciones bancarias 

Igual que en 1972, la banca oficial y mixta predominó 
durante 1973 sobre las bancas privada nacional y extranjera, 
tanto en lo que se refiere al volumen de préstamos conce· 
didos como en lo que tiene que ver con activos y capital y 
reservas, dentro de los sistemas bancarios de los once países 
de la ALALC y de la República Dominicana. Y de la misma 
manera que en 1972, la banca privada nacional tuvo un claro 
predominio en 1973 en lo que respecta a la captación de 
depósitos, así como en el número de instituciones bancarias 
en la zona. 

Los depósitos captados por los sistemas bancarios de la 
ALALC y de la República Dominicana durante 1973 supera
ron los 40 000 millones de dólares. Sobre este total global, la 
banca privada captó el 54% que equivale a 21 671 millones 
de dólares, en tanto que la banca oficial y mixta recibió 
16 109 millones, equivalentes al 40%. A la banca extranjera 
correspondieron 2 61 O m iliones de dólares, que representan 
el 6% del total de depósitos. 

En cuanto al volumen de préstamos concedidos, sobre un 
total superior a los 41 000 mi !Iones de dólares, la banca oficial 
y mixta otorgó 22 301 millones de dólares que equivalen al 
54%. La banca privada nacional concedió 16 564 millones 
(40%), en tanto que la extranjera realizó operaciones por un 
total de 2 212 millones, equivalentes al 6% restante. 

En lo que se refiere a los activos, sobre un total global de 
91 600 millones de dólares que corresponden a los sistemas 
bancarios de los once países miembros de la Asociación y de 
la República Dominicana, 44 482 millones deben atribuirse a 
la banca oficial y mixta (48%), 40 859 millones a la banca 
privada nacional (45%) y 6 294 millones a la extranjera (7%). 

De igual modo, en lo que tiene que ver con capital y 
reservas, la banca oficial y mixta predomina sobre las otras 
dos agrupaciones. Sobre 7 260 m iliones de dólares del total 
global, a la banca oficial y mixta corresponden 4 420 
millones de dólares (61%), en tanto que la privada aparece con 
2 527 millones (35%) y la extranjera con 316 millones (4%) 
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Análisis por países 

Teniendo enscuenta los cuatro rubros considerados en 1 íneas 
anteriores: depósitos, préstamos, total de activos y capital y 
reservas, se establece que la banca oficial y mixta predomina 
por el monto de todos ellos en Argentina, Brasil y Chile.l 
En Paraguay y Perú ese predominio se reduce a tres rubros, 
siendo inferior a la banca privada nacional en el correspon
diente a depósitos. En Colombia, la preponderancia se refiere 
sólo a depósitos y "Total de activos", correspondiendo a la 
privada el predominio en los rubros de préstamos y capital y 
reservas. En Uruguay el predominio de la banca oficial y 
mixta se establece en préstamos y total de activos, en tanto 
que la banca privada nacional tiene supremacía en recepción 
de depósitos y en materia de capital y reservas. En Bolivia, la 
banca oficial y mixta predomina en préstamos y total de 
activos, la banca privada en depósitos y la extranjera en el 
rubro de capital y reservas. 

La banca privada nacional es la más importante, conside
rando los cuatro rubros señalados, sólo en Ecuador. En 
México y en Venezuela predomina en tres de esos rubros, 
siendo inferior a la banca oficial y mixta sólo en el de 
capital y reservas. 

La banca extranjera predomina en dos de los cuatro 
conceptos (depósitos y total de activos) en la República 
Dominicana, en tanto que ta oficial y mixta tiene predo
minio en préstamos y capital y reservas. 

GRUPO ANDINO 

Sigue pendiente la aprobación 
de importantes programas sectoriales 

El XIV Período de Sesiones de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, después de dos interrupciones que lo convierten 
en el más prolongado de los que se han realizado hasta 
ahora, fijó el 28 de abril como nueva fecha para reanudar sus 
labores, en el curso de las cuales deberá aprobar los impor
tantísimos programas sectoriales de desarrollo de las indus
trias de los vehículos automotores, la petroquímica y los 
fertilizan tes. 

Cabe recordar que los programas antedichos han sufrido 
sucesivas postergaciones por causas consideradas de fuerza 
mayor en el seno de la Comisión. 

La Comisión había iniciado sus sesiones el 11 de febrero 
en Lima,2 pero las suspendió cuatro días después para 
permitir a los delegados efectuar consultas con sus respec
tivos gobiernos. Reanudadas el 11 de marzo, fueron suspen
didas nuevamente, ya que subsistían desacuerdos en torno a 
las programaciones. 

Acerca de esto último, el actual presidente de la Comi
sión, Adolfo Gutiérrez Rivera, de Bolivia, declaró que se han 
identificado ya las posiciones y aspiraciones nacionales de los 
países miembros. 

Agregó que esta identificación precisa permite evidenciar 
el interés que los países han conferido a estos programas y 
que la solidez de las posiciones y de las aspiraciones demuestra 

1 Los datos se refieren a 1973. 
2 Véase Comercio Exterior, vol 25, México, marzo de 1975, p. 242. 
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que los programas en curso de negociación "son de alto valor 
para la consolidación del Grupo Andino y para el futuro de la 
integración". 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Acciones conjuntas de los 
presidentes centroamericanos 

Los presidentes de los cinco países del Mercado Común 
Centroamericano, reunidos cerca de Jalapa, Nicaragua, el 13 
de febrero del año en curso, examinaron la posibilidad de 
concertar un tratado de paz entre Honduras y El Salvador y 
acordaron medidas de importancia para el futuro de su 
integración e con óm ica. 

He aquí el texto del comunicado conjunto publicado al 
finalizar la reunión presidencial: 

Los presidentes de las repúblicas centroamericanas, gene
ral Kjell Eugenio Laugerud García de Guatemala; coronel 
Arturo Armando Molina de El Salvador; general Oswaldo 
López Arellano de Honduras; general Anastasia Somoza 
Debayle de Nicaragua, y licenciado Daniel Oduber Quirós de 
Costa Rica han acordado lo siguiente: 

7) Reiteran su convicción de que para lograr el fortale
cimiento de la comunidad centroamericana es indispensable 
la real y plena normalización de las relaciones entre Hondu
ras y El Salvador. 

2) Los señores jefes de Estado de El Salvador y Hondu
ras exploraron la posibilidad de restablecer relaciones diplo
máticas próximamente, con el objeto de agilizar la suscrip
ción de un tratado general que regule las materias contenidas 
en la resolución de la Decimotercera Reunión de Consulta de 
los Ministros de Relaciones Exteriores de América. 

3) Es necesario mantener a nivel de jefes de Estado un 
sistema permanente de consulta, para examinar y evaluar las 
implicaciones que tienen para Centroamérica los problemas 
internacionales, así como para facilitar las tareas pendientes 
para reestructurar y perfeccionar el Mercado Común Centro
americano y la integración económica y social del área. 

4) Instruir al Comité de Alto Nivel que continúe sus 
actividades hasta presentar un anteproyecto de nuevo tratado 
de integración económica centroamericana; para ello, dicho 
Comité deberá examinar exhaustivamente el documento de 
trabajo presentado por la SIECA y tendrá en cuenta los 
problemas e intereses de cada uno de los países y de la 
región en su conjunto. 

5) Encargar a la reunión cuatripartita integrada por los 
ministros de economía, de relaciones exteriores y de hacien
da y por los presidentes de bancos centrales, que revisen e 
informen a sus presidentes sobre el anteproyecto que les 
someterá oportunamente el Comité de Alto Nivel. 

6) Indicaron la conveniencia de encontrar soluciones efi
caces a los problemas más sensibles del intercambio comer
cial y de otros asuntos relacionados con el desarrollo agrí
cola, industrial y de financiamiento. 
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7) Encomendar a los m1n1stros de economía que, en su 
próxima reunión, definan un programa relacionado con la 
formulación y puesta en marcha de proyectos multinacio
nales en agricultura, autoabastecimiento de alimentos, energé
ticos y poi ítica externa en común, todo ello con objeto de 
fortalecer y dinamizar la economía y el bienestar del pueblo 
centroamericano; asimismo, deberán dedicar sus esfuerzos 
hacia la solución de los problemas económicos del futuro 
inmediato, originados por la delicada situación económica y 
financiera internacional, así como lo relacionado con el 
intercambio comercial, incluyendo los derivados del acuerdo 
de la Octava Reunión de Ministros de Economía. 

8) Iniciar a través de los ministros de economía y agricul
tura las acciones tendientes a que los países centroameri
canos puedan adquirir el control sobre el aprovisionamiento 
y la producción regional de fertilizantes, para lo cual deberán 
buscar la fórmula efectiva que más convenga a los intereses 
de la región. 

9) Manifiestan su profunda preocupac1on por la situación 
alimentaria de la región y conceden la más alta prioridad al 
sector agropecuario en la reestructuración y perfeccionamien
to del Mercado Común Centroamericano, para impulsar una 
poi ítica común en ese sector productivo; señalan a las 
autoridades nacionales y regionales las acciones que se men
cionan a continuación: 

a] Intensificar el intercambio de información sobre pro
ducción y consumo de granos en el área, para dar preferencia 
al consumo de productos centroamericanos en mayor bene
ficio de nuestros agricultores. 

b] Coordinar y perfeccionar las estadísticas agropecuarias 
en el área centroamericana. 

e] Estudiar la factibilidad de producir en la región los 
insumos agropecuarios que necesiten los países centroameri
canos. 

d] Considerar los propósitos y objetivos del Protocolo de 
Limón como válidos, no obstante el cambio de circunstancias 
en el campo de los granos básicos ocurridos desde su 
suscripción. 

e] Recomendar a los institutos de estabilización de pre
cios que combinen su acción en lo que respecta a las 
importaciones o exportaciones de granos, con la intención de 
dar preferencia a los requerimientos de la región y mientras 
se adoptan los mecanismos que permitan alcanzar los objeti
vos y propósitos del Protocolo de Limón, dar cumplimiento 
a las disposiciones de dicho instrumento relacionadas con la 
realización de consultas periódicas para coordinar campos 
tales como el abastecimiento regional de granos básicos y 
poi ítica de sustentación de precios. 

f] Asignar gran importancia para el desarrollo agrope
cuario y de resultados inmediatos positivos, la celebración de 
reuniones de los ministros de Agricultura para definir las 
acciones que permitan asegurar el abastecimiento adecuado 
de productos agrícolas para el consumo de la región. 

g] Tomar nota de que por su importancia para el área, los 
ministros de Agricultura han abordado adicionalmente los 
asuntos relacionados con el control de la mosca del cafeto, la 
mosca del Mediterráneo y el control de la fiebre aftosa, y la 
posibilidad de coordinar los productos de investigación a 
nivel regional. 


