
1 nforme mensua 1 
de la integración 
latinoamericana 

GRUPO ANDINO 

El sistema de integración 
más dinámico 

En el proceso general de integración latinoamericana, no 
cabe duda que el Grupo Andino es el que marcha en la 
actualidad a la vanguardia. La voluntad política de superar 
obstáculos ha sido mucho más decidida que en la ALALC y 
el Mercado Común Centroamericano, y ello se ha reflejado 
no sólo en una considerable expansión del intercambio 
subregional, sino también y sobre todo en la aprobación de 
los importantísimos programas metal mecánico y petroqu í
mico 1 -este último, según informaciones de prensa, se 
formalizó el 8 de septiembre en Lima-, que establecen cómo 
se van a distribuir esas dos industrias entre los seis países 
miembros. 

Nota: Este art(culos fue tomado del diario Excélsior, México, 22 
de septiembre de 1975. 

1 Véase Comercio Exterior, México, julio de 1975, pp. 722-723. 

Estos avances del Grupo Andino (Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú y Venezuela) son particularmente valio
sos frente a una coyuntura internacional que se caracteriza 
por la recesión y el desempleo, lo que determina una dura 
lucha entre las naciones industrializadas por reducir sus 
importaciones y aumentar las exportaciones, con resultados 
desastrosos para las economías más débiles, como son las de 
América Latina. 

En estas circunstancias críticas resulta aleccionador exami
nar brevemente el camino recorrido por los países andinos y 
dar algunos ejemplos recientes del impulso que ha dado a su 
industrialización y comercio el programa metalmecánico, al 
cual se agrega ahora el petroqu ímico. 

Progresos andinos 

En 1974 el cojunto de la población de los países miembros 
del Grupo Andino era ligeramente superior a 73 millones de 
personas, de las cuales casi 46 millones vivían en las zonas 
urbanas, mientras que la población rural comprendfa a poco 
más de 27 millones. Para 1985 se prevé que la población 
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total del área llegará a 101 millones de habitantes: 69 
millones de población ur·bana y 31 millones de rural. 

Del total de habitantes, la población económicamente 
activa en 1974 llegaba a algo más de 24 millones y hacia 
1985 alcanzará a 34.5 millones. Para brindar ocupación plena 
será necesario crear hasta 1985 un total de 11.7 millones de 
puestos de trabajo en la subregión. 

Creado para "procurar un mejoramiento persistente en el 
nivel de vida de los habitantes de la subregión", el Acuerdo 
de Cartagena se desarrolla mediante mecanismos fundamen
tales como el Programa de Liberación Comercial, la Armoni
zación de Poi íticas Económicas, la Programación 1 ndustrial y 
el trato preferencial a Bolivia y Ecuador, países de menor 
desarrollo económico relativo. 

En los seis primeros años, el Programa de Liberación del 
Acuerdo de Cartagena ha abolido los aranceles para 2 370 
ítems NABANDINA - nomenclatura arancelaria común de 
los países miembros- en favor de Bolivia y Ecuador y ha 
reducido en 40% el nivel arancelario de esos productos par-a 
su comercio entre los cuatro países restantes (1 0% cada año), 
dentro de un proceso que culminará en 1980. 

De 1969 a 1974 el comercio intrasubregional se sextu
plicó. Las exportaciones entre los seis países miembros 
pasaron de 143 millones de dólares en 1968 a 170 millones 
en 1969; 174 millones en 1970; 244 millones en 1971; 230 
millones en 1972; 352 millones en 1973; y 817 millones en 
1974. Lo que esto significa en un plano nacional queda 
ejemplificado por el caso de Colombia: el 86% de sus 
exportaciones de materias primas tuvieron por destino los 
países del Grupo Andino. 

El Grupo Andino, por otra parte, abrió nuevos mercados 
y diversificó sus exportaciones. La subregión constituye 
ahora el mayor mercado de los países en desarrollo, con un 
comercio global de 33 000 millones de dólares - contra 
5 700 millones de dólares en 1969-, equiparable al total de 
las tres naciones más grandes de América Latina juntas 
(Argentina, Brasil y México). 

Desde la puesta en vigencia del Acuerdo de Cartagena, la 
Comisión aprobó varias decisiones en el campo de la Armoni
zación de Poi íticas, tales como la 24 (Régimen común de 
tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, paten
tes, licencias y regalías); la 40 (Convenio para evitar la doble 
tributación entre los países miembws); 46 (Régimen unifor·
me de la empresa multinacional andina y tratamiento apli
cable al capital subregional); 49 (Dir·ectivas para la armoniza
ción de las legislaciones sobre fomento industrial); 51 (No
menclatura arancelaria común de los países miembros, 
NABANDINA); 85 (Reglamento para la aplicación de las 
normas sobre pr-opiedad industrial); 84 (Bases para una 
poi ítica tecnológica subregional); y las decisiones 86, 87 y 
89 sobre pr-oyectos andinos de desarrollo tecnológico en las 
áreas de la metalurgia del cobre; hidrometalurgia del cobre y 
de r·ecursos forestales tropicales, r·espectivamente, todos en 
ejecución. 

En materia de progr·amación industrial, en agosto de 1972 
se aprobó el Primer Programa Sectorial de Desarwllo lndus-
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trial del Sector Metalmecánico (Decisión 57). En cumpli
miento de los plazos dispuestos por esa Decisión, Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú entregaron en 1974 los 
estudios y proyectos de factibilidad de las asignaciones 
correspondientes. El programa metalmecánico originará una 
producción global estimada en cerca de· 300 millones de 
dólares hacia 1980, y generará 11 O 000 empleos nuevos, 
directos o indirectos. Se presentará en breve una pmpuesta 
complementaria para la participación de Venezuela en ese 
sector. 

Realizaciones del programa meta/mecánico 

A continuación ofrecemos algunos ejemplos concretos del 
estímulo que el programa metalmecánico ha representado en 
la creación de nuevas empr·esas en los países andinos y del 
comercio que el mismo empieza a. generar: 

Bolivia 

La Compañía Andina de Triconos, S. A., inició la exporta
ción de productos metalmecánicos con destino al mercado 
ampliado de la subregión, al enviar a Perú los primeros 65 
triconos (35 000 dólares). Este producto fue asignado a 
Bolivia en el programa metalmecánico. · 

Los triconos bolivianos fueron adquiridos por la empresa 
estatal petrolera del Perú (PETROPERU) y serán utilizados 
en operaciones de perforación de pozos petrolíferos. De otro 
lado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
adquirió 124 triconos y se abastecerá en todos sus requeri
mientos en materia de trépanos con la producción boliviana. 
Asimismo, la empresa boliviana indicó que espera exportar 
este año alrededor de 3 000 piezas al mercado de la sub
región, por un valor de 2 millones de dólar·es. 

La junta del Acuerdo de Cartagena amplió hasta el 30 de 
abril de 1976 el plazo par·a que Bolivia presente los estudios 
de factibilidad de útiles de roscar, taladradoras radiales y 
rascadoras, máquinas de aserrar, trituradoras cónicas y unida
des selladas de absorción. 

Dichos estudios tendrán un costo de 262 000 dólares, los 
cuales serán aportados por la Corporación Andina de Fomen
to (CAF), con recursos del Fondo Especial para Bolivia, 
constituido con tal fin. La realización de los estudios de 
mercado y factibilidad estar·á a cargo de empresas consul
toras, que ya han suscrito convenios para este efecto con el 
Instituto Nacional de Preinversión de Bolivia. 

El Gobierno designó a la Corporación Boliviana de Fo
mento (CBF) responsable de la fabricación de las unidades 
selladas de absorción; a la Corporación de Desarrollo de las 
Fuerzas Armadas para la producción de útiles de roscar, 
taladradoras radiales, rascadoras y máquinas de aserrar, y a 
COMI BOL de las rr-ituradoras cónicas. 

Además, CBF y la empresa Santa Cruz Limitada suscri
bieron un convenio en el cual declaran el interés de ambas 
partes para la ejecución del proyecto de producción de 
ferritas (encomendada a Bolivia por la Decisión 28), la 
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elaboración del estudio de factibilidad y la reactualización 
del estudio existente. 

Chile 

Una nueva empresa industrial de la CORFO, instalada en 
Concepción, ha comenzado a armar tornos paralelos. La 
fábrica, levantada con la colaboración de un crédito de la 
Corporación Andina de Fomento por 2 050 000 dólares 
producirá también fresadoras para el mercado andino. Los 
tornos están incluidos en el Programa de Liberación Automá
tica y las fresadoras han sido asignadas a Chile por el 
programa metal mecánico. 

Se señaló que en un plazo relativamente breve, Chile 
estará en condiciones de fabricar locomotoras eléctricas, 
producción que le fue asignada en forma exclusiva por el 
mencionado programa andino. 

Ecuador 

La compañía Relo-Suiza, instalada en el ciudad de Cuenca 
para fabricar relojes que abastecerán al Grupo Andino, está 
iniciando su producción. La empresa tiene un capital mixto 
ecuatoriano-suizo de 700 000 dólares. 

Con una inversión de 60 900 000 sucres (cerca de 
2 436 000 dólares, la Comisión de Valores-Corporación Fi
nanciera Nacional de Ecuador participa en calidad de accio
nista en la constitución de las siguientes fábricas: de brocas 
helicoidales, de relojes pulsera; de aparatos para soldar y 
cortar; de reverberos y lámparas; de ácido salicílico; de 
herramientas electromecánicas y fábrica de resistencias no 
calentadoras de carbón. 

Industrias Acero Cotopaxi (INDACO) fue autorizada por 
el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración de Ecua
dor para elevar su capital hasta 36 millones de sucres 
(1 440 000 dólares). La empresa, formada con capitales 
ecuatorianos y peruanos, se dedica a la fabricación de brocas 
helicoidales. 

Colombia 

Las exportaciones de productos metalmecánicos colombianos 
de 1969 a 1973 registraron un incremento de 49.6%. La 
participación de ese sector dentro de las exportaciones 
menores fue de 76% en 1973, contra 4.3% a principios de la 
presente década. Entre las ventas colombianas destacan las 
bombas y turbobombas para líquidos, máquinas y aparatos 
para producir frío, maquinaria agrícola y otros productos 
incluidos en el programa metalmecán ico. 

En 1975, la juguetería -producción exclusiva de Colom
bia para el mercado andino, según el programa metalmecá
nico- puede proporcionar a ese país divisas por más de 
3 300 000 dólares. 
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Perú 

Según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
197 5-1978, prácticamente todas las asignaciones a este país 
derivadas de la Programación 1 ndustrial del Grupo Andino 
serán desarrolladas por empresas de propiedad social.2 

Así, la empresa Rectificadores EPS (de propiedad social) 
producirá en Areq uipa rectificadores eléctricos y reguladores 
de voltaje, que le han sido asignados por el pro grama 
metal mecánico. 

Fue inaugurada la fábrica Alternadores y Grupos Electró
genos (ALGESA). Comenzó a producir para el Grupo Andi
no un modelo de alternador eléctrico de diseño avanzado, 
versátil y que podrá ser aprovechado por todos los países 
miembros, a pesar de las diferencias de ciclaje y voltaje en la 
corriente eléctrica que usan. 

Perú presentará a la Corporación Andina de Fomento un 
proyecto de factibilidad preparado por la Corporación Finan
ciera de Desarrollo (COFIDE) para la construcción de una 
planta de rectificadores, producción que le fue asignada, 
conjuntamente con Chile, en el programa metalmecánico. 

Se encuentra en la etapa de estudio de factibilidad el 
proyecto del Complejo Metalmecánico de Arequipa, cuya 
demanda externa estará constituida principalmente por el 
mercado andino. Entre las posibles 1 íneas de producción del 
complejo figuran bombas para fluidos densos y variadores de 
velocidad de alta potencia. 

La producción de 480 prensas anuales -fabricación asig
nada a Perú y Chile por el programa metalmecánico- está 
considerada dentro de los 12 proyectos que desarrollará el 
ente estatal INDUPERU en Trujillo, y que incluye también 
la fabricación de máquinas herramientas (tornos y taladrado
ras) y compresoras de aire menores de 40 hp. 

La compañía Ampak Perú, S. A., inició en el primer 
trimestre de este año la exportación de máquinas de empacar 
a Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela. Dicha empresa 
fabrica la maquinaria mediante los sistemas Skin (piel) y 
Blister (burbuja), completamente automáticos y con mandos 
electrónicos. 

La empresa de propiedad social Metal Trujillo, próxima a 
constituirse en el norte de Perú, producirá evaporadores de 
aluminio para refrigeradoras. 

Los estudios de factibilidad realizados han demostrado 
que el país obtendrá un ahorro de divisas de hasta 5 291 000 
dólares en el primer año de producción, y se indicó que la 
nueva empresa tiene aseguradas ventas por 69 millones de 

2 Las empresas de propiedad socia l son dirigidas por sus propios 
trabajadores, según el sistema de autogestión, y están destinadas a 
constituir la principal modalidad de la propiedad industrial en Perú. 
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soles (cerca de 1 567 000 dólares) en 1977, cuando inicie sus 
operaciones, y de 232 millones en 1982 (aproximadamente 
5 280 000 dólares), cuando su producción sea de medio 
111iiiún de ur1iJaJcs. 

En cumplimiento ele las asignaciones otorgadas a Perú por 
el programa metalmecánico, la empresa Delcrosa ha importJ
do maquinaria y equipo para aumentar su capacidad ele pro
ducción de motores eléctricos hasta 200 hp, y transfor
madores hasta 6 000 kva; Industrial Canepa y Tabini y 
Brown Boveri están expandiendo su capacidad de pmclucción 
de 1 O 000 a 446 500 kv anuales. 

Se estima que para 1980 la industria electromecánica ele 
Perú alcanzará una producción de 200 millones de dólares. 

Un procedimiento similar al seguido por el Grupo Andino 
en el caso del programa metalmecánico podría ser adecuado 
pMa crea1· en el plano regional latinoamericano una flore
ciente industria de bienes de capital, base imprescindible de 
toda verdadera independencia económica y principal factor 
ele desequilibrio en el intercambio entre estados industriali
zados y países en vías de clesanollo. Dicha industria se halla 
aún en estado incipiente en las naciones latinoamericanas 
má~ desarrolladas - Argentina, Brasil y México- , lo que 
facilitaría su distribución equitativa. Al mismo tiempo, la 
existencia de un mercado ele dimensiones regionales permiti
ría las economías ele escala y haría posible la obtención de la 
tecnología y el financiamiento complementarios que se nece
sitaran - ya sea recurriendo a los estados capitalistas inclus
t.rializaclos o a los socialistas- para su establecimiento. 

A este respecto cabe hacer la ¡·cflexión ele que la política 
seguida hasta ahora por el Tercer Mundo para poner fin a su 
dependencia es útil, pero insuficiente. Los países adelanta
dos, como se ha visto en la ¡·eciente asamblea exrrao1·dinaria 
de las Naciones Unidas, están dispuestos a hacer ciertas 
CüilCC'>ÍOJlC'> - la'> 111 ínimcts ante el peligro ele graneles tensio
ne> poi íticu-sociaics en las ndciones pob1·es que amenazan 
con reducir el área capitalistJ.- , pero sin dejar de mantener 
su dplasrame superioridad tecnológica y económica que 
eterniza la dependencia. 

Otros programas de 
desarrollo industrial 

Como se dijo más arriba, el 8 de septiembre se concretó la 
aprobación del Programa ele Desarrollo de la Industria Petra
química, que proporcionará a la creación ele nuevas empresas 
y a la ampliación ele las existentes en ese sectm un estímulo 
similar al que ha comenzado a suministrar en su campo el 
pmgrama metalmecánico, sólo que en escala mayor. 

Además, parece inminente la aprobación del Prog1·ama ele 
Desarwllo de la Industria Automotriz, y están muy avanza
dos los estudios de otros sectores industriales, tales como el 
farmacéutico, side1·úrgico, electrónico, del vidrio, pulpa y 
papel, colorantes y de pesticidas, etc., cuyos pmgramas 
deberán ser presentados a la consicle1·ación de la Comisión 
próximamente. 
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El trato preferencial para Bolivia y Ecuador, países de 
menor desarrollo económico relativo, se ha hecho presente 
en ia aplicación de todos los mecanismos e instrumentos del 
Acuerdo y en todas las acciones de la integración andina. 
Entre otras medidas concretas en favor de esos países figuran 
la total exoneración de a1·anceles para el ingreso de sus 
productos a los mercados colombiano, chileno, peruano y 
venezolano; la asignación de producciones industriales exclu
sivas de productos no producidos en el área; la asignación de 
unidades metalmecánicas a Bolivia y Ecuador y el estableci
miento de un fondo destinado a la ejecución de los proyec
tos metalmecánicos bolivianos. El Acuerdo de Cartagena 
prevé una serie de medidas que la Comisión y la Junta deben 
seguir para extender el tratamiento en favor de ambos países. 

Posible participación de México 
en proyectos industriales conjuntos 

La Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Cen
troamericano de Integración Económica (BCIE), el Instituto 
para la Integración de América Latina (INTAL) y la Nacional 
Financiera, de México, durante una reunión en la capital 
mexicana a fines de julio, examinaron la posibilidad de poner 
en práctica una serie de proyectos industriales a 11ivel 
latinoamericano y del Caribe, así como fórmulas conjuntas 
que permitan la participación de la banca de fomento del 
área en diversas ramas de la actividad económica. 

Especial atención se dará a los renglones de la industria 
siderúrgica; al de metalmecánica; a la fabricación de equipo 
para el procesamiento de caiia de azC1car, de papel y otros 
productos ubicados en el campo de las manufaclUras eléctri
cas. 

Los proyectos serán intercambiados entre el BCI E, la 
CAF, Nacional Financiera y el Banco de Desarrollo del 
Caribe para estudiar la posible pa1·ticipac ión de estas institu
ciones en aspectos tales corno inversiones conjuntas, mer
cados ampliados y trasmisión de tecnología. 

Por otra parte, ya en enero de este año México tomó la 
iniciativa para estudiar la posibilidad de constituir empresas 
multinacionales con los países del Grupo Andino. 

En esa fecha, una comisión mexicana presidida por el 
oficial mayor de la Secretaría de Industria y Comercio, 
Carlos Fabre del Rivera, e integrada por 28 empresarios 
públicos y privados, se reunió en Caracas con la Corporación 
Andina de Fomento pa1·a discutir planes concretos de desa
n·ollo de empresas complementarias e integración industrial. 

Los integrantes de la delegación mexicana dijeron que uno 
de los puntos que despertaron mayor interés durante su 
reunión con la CAF fue "el planteamiento de cómo puede 
i nte1 es M a México el proceso de integración su bregional 
andina y en qué áreas puede intc1esar a los países del 
Acuerdo de Carragena el fortalecimiento de las relaciones 
co11 México". 
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El CAES examina diversos aspectos 
de la integración andina 

El Comité Asesor Económico y Social (CAES) del Grupo 
Andino, reunido en Lima, discutió una serie de documentos 
sobre el Programa de Desarrollo e Integración Turística de 
los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena; Normas 
Básicas para el Fwncionamiento de los Establecimientos 
Hoteleros en el Area; y Normas Básicas para el Funciona
miento de las Agencias de Viajes de la Subregión. 

En la misma reunión, funcionarios de la Junta del Acuer
do de Cartagena presentaron informes sobre los siguientes 
temas : 

• La incidencia del proceso andino en el problema del 
empleo en la subregión. 

• Los trabajos realizados con relación al Arancel Externo 
Común. 

• Propuestas de la junta sobre el Sistema Andino de 
Sanidad Agropecuaria y sobre el Servicio Subregional de 
1 nformación de Mercados y Precios de Productos Externos 
Agropecuarios. 

• El Programa de Acción de Lima, aprobado por la 
Tercera Reunión de Ministros de Trabajo del Grupo Andino. 

Los empresarios y trabajadores debatieron ampliamente 
sobre estos y otros temas, y emitieron algunas observaciones 
y recomendaciones para su posterior consideración por los 
órganos principales del Acuerdo de Cartagena. 

El CAES es un órgano auxiliar del Acuerdo de Cartagena 
que asesora a sus órganos principales (la Comisión y la 
Junta) en las materias en que éstos requieren su pronuncia
miento, y analiza las proposiciones de la Junta antes de su 
consideración por la Comisión. Se pronuncia además de 
propia iniciativa, mediante recomendaciones, sobre aspectos 
relacionados con el proceso de integración. El CAES está 
formado por tres representantes del sector empresarial e igual 
número de delegados del sector laboral de cada país miem
bro del Grupo Andino. Celebra dos períodos de sesiones 
ordinarias al año. 

Se estudia la creación 
de un Fondo Común de Reservas 

La IV Reunión del Consejo Monetario y Cambiario, celebra
da en Lima a nivel de expertos y de altas autoridades 
monetarias, respectivamente, a fines de junio, examinó una 
propuesta de la Junta para establecer el Fondo Común de 
Reservas del Grupo Andino, cuya creación está prevista en el 
texto del Acuerdo de Cartagena y tiene, entre otros, los 
siguientes objetivos: 

Acudir en apoyo de las balanzas de pagos de los países 
miembros otorgando créditos y garantizando préstamos a 

informe mensual de la integración latinoamericana 

terceros; contribuir a la armonización de las poi íticas cambia
ria, monetaria y financiera de los países miembros, facilitán
doles el cumplimiento de los compromisos adquiridos, en 
coordinación con los órganos principales del Acuerdo de 
Cartagena; invertir los recursos de que disponga de manera 
de obtener rendimientos convenientes dentro de márgenes 
adecuados de seguridad y liquidez; utilizar los recursos de 
que disponga para dar liquidez a la inversión de las reservas 
internacionales de los países miembros en valores de estos 
mismos países o de la Corporación Andina de Fomento . 

En el discurso ir.augural de la reunión, Salvador Lluch, 
coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena, señaló 
que la constitución del Fondo Común de Reservas era un 
paso de especial importancia para afianzar el proceso integra
cionista y dar estabilidad al Grupo Andino. 

Expuso más adelante Salvador Lluch que, dado que los 
países andinos tienen un ámbito económico reducido, se 
estudia la posibilidad de que puedan competir en otros 
mercados, además del mercado ampliado andino. 

Mencionó que con ese fin, y para encarar nuevas posibili
dades de acción conjunta, está considerándose el poner en 
marcha la capacidad de compra de la subregión en conjunto. 

Colaboración italiana 
con el Grupo Andino 

Representantes de las cámaras de comercio italianas de 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, reuni
dos en Lima el 14 de junio, acordaron constituir la Asocia
ción de Cámaras de Comercio 1 talianas de los países signata
rios del Acuerdo de Cartagena, cuya secretaría ejecutiva 
estará en la cap ita! peruana. 

La Asociación trabajará para dar a conocer a los sectores 
público y privado de Italia la potencialidad productiva y las 
necesidades de aprovisionamiento del Grupo Andino. Se ha 
propuesto, asimismo, promover la industrialización, asistencia 
técnica y comercial, financiación, coordinación, información, 
etcétera. 

Durante la reunión, los representantes trataron sobre el 
Acuerdo de Cartagena y sus efectos en las relaciones de Italia 
con los países signatarios; sobre el Arancel Externo Común, 
la Programación Industrial y el Programa de Liberación. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Un enfermo muy grave 

El 29 de agosto finalizó en Montevideo la Tercera Reunión 
de Negociaciones Colectivas de la Asociación Latinoameri-
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cana de Libre Comercio, sin que tampoco en esta ocasión, 
tras 25 días de deliberaciones, se alcanzaran 1 os propósitos 
de inyectar nueva vida a este organismo gravemente enfermo. 
Concluyeron así, sin pena ni gloria, unas negociaciones 
colectivas que se venían arrastrando desde agosto de 1974.3 

Según las informaciones de prensa, los delegados elabora
ron una serie de pautas básicas que expresan las aspiraciones 
y posiciones de los once países miembros (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela) respecto a algunos de los principales 
mecanismos de la ALA C. Estas pautas serán presentadas, 
junto con toda la documentación acumulada a lo largo de las 
tres reuniones de negociaciones colectivas, a los órganos 
conespondientes de la ALALC para su consideración y 
eventual instrumentación jurídica. 

Algunos, sin embargo, no han perdido toda esperanza. 
Esta se cifra en la posible convocatoria del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, organismo máximo de la 
Asociación que, ironías de la vida, podrá comenzar a funcio
nar ahora, con el depósito de los instrumentos de ratificación 
por parte de Chile, Cmico de los once miembros que no lo 
había hecho todavía. 

El protocolo que creó el nuevo cuerpo rector, el 12 de 
diciembre de 1966, estableció que el mismo regiría 30 días 
después de su ratificación por las partes contratantes, y el 28 
de agosto pasado Chile, el último que faltaba, lo homologó. 

Corresponde entonces que a partir del 27 de septiembre el 
Consejo de Ministros sea la máxima autoridad de la ALALC. 
Nada se sabe aún sobre su primera reunión. El ya mencio
nado protocolo dispuso que se reuniera una vez por año, y 
que en cada una de ellas se fijara la fecha de la del año 
siguiente. Se estima, empero, que podría ser próximamente 
convocado pm el Comité Ejecutivo Permanente. Así, diversos 
círculos diplomáticos han indicado que la falta de "decisión 
política de alto nivel" es lo que ha determinado el estanca
miemo de la integración en la ALALC. 

El representante permanente de Uruguay en la ALALC, 
quien a la vez preside el Comité Ejecutivo Permanente, 
declaró que la próxima etapa importante de la Asociación 
tendrá lugar cuando >e convoque a la Conferencia Extraordi
naria de las Partes Contratantes, seguramente antes de fin de 
año, a fin de anal izar lo hecho. 

Mientras tanto, en Oaxtepec, México, el secretario del 
Patrimonio Nacional, Francisco Javier Alejo, no dejó lugar a 
dudas en cuanto al destino que, en su opinión, le espera a la 
ALALC: El Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 
dijo el 23 de agosto, vendrá a sustituir a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, que ya resulta obsoleta 
para las condiciones y necesidades poi íticas, sociales y co
merciales del momento. 

3 Véase Comercio Exterior, México, junio de 1975, p. 622. 
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El Banco Mundial apoyará a las 
empresas ·multinacionales 

El 4 de septiembre Robert McNamara, presidente del Banco 
Mundial, anunció que esa institución está dispuesta a finan
ciar las empresas multinacionales latinoamericanas creadas 
por el Sistema Económico Latinoamericano (SELA). 

Esta declaración de McNamara se produjo ante los gober
nadores de los 19 países latinoamericanos que participaron 
en la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y del Banco Mundial. 

Fue México, por boca de Gustavo Romero Kolbeck, 
director general de la Nacional Financiera, quien formuló la 
pregunta relativa a la cooperación del Banco Mundial con 
empresas multinacionales latinoamericanas. 

El delegado mexicano también obtuvo una respuesta 
positiva a su reclamo de un mayor financiamiento interna
cional para las industrias latinoamericanas pequeñas y media
nas. 

ASUNTOS GENERALES 

Se estudia un plan para financiar 
los déficit de balanza de pagos 

Expertos latinoamericanos y de organismos internacionales, 
reunidos en la sede de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) en Santiago, analizaron en julio un plan 
para establecer un mecanismo de financiamiento recíproco 
- o red de seguridad financiera- , con objeto de hacer frente 
a crisis eventuales en las balanzas de pagos de los países de la 
región . 

El mecanismo financiero contribuirá a contrarrestar un 
problema de grandes proporciones, pues la suma de los 
déficit en cuenta corriente de los países deficitarios de la 
región llegó en ·1974 a u nos 13 000 m iliones de dólares, y se 
teme que esa cifra aumente en 1975 y 1976. 

Los fondos requeridos, según se ha calculado, serán de 
alrededor de tres a cinco mil millones de dólares, para cubrir 
en dos o tres años aquella parte del déficit que no puede ser 
financiado con las fuentes disponibles. 

La red de seguridad tiene como objetivo proveer financia
miento externo adicional de balanza de pagos a los países de 
la región, mediante la cooperación entre ellos y la colabo
ración de organismos y países extrarregionales. En particular, 
perseguirá asegurar ajustes más suaves ante las fluctuaciones 
de balanza de pagos, manteniendo el dinamismo de la 
economía durante el proceso de ajuste. Para lograrlo, minimi
zará la necesidad de medidas coyunturales reversibles y 
facilitará las modificaciones en las poi íticas y las estructuras 
económicas tendientes a asegurar un desarrollo más equ il i
brado del comercio externo de los países de la región. La 
operación del sistema tendrá en cuenta la necesidad de 
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defender, afianzar e impu lsar los progresos realizados dentro 
de América Latina en materia de integración económica. La 
adhesión al sistema entrañará un compromiso en principio de 
no usar medidas restrictivas del comercio o de los pagos 
internacionales. 

La red de seguridad (sistema) operaría med iante el com
promiso de los gobiernos (bancos centra les) de la región, de 
poner a disposición del sistema recursos por un monto 

América Latina: balanza de pagos total y por pa/ses 
(Millones de dólares) 

Exporta-
ciones 

fob 

7973 7974 

América Latina (2 3) 26 253 44 387 

Países Exportadores de petróleo 7 134 18 941 
Venezue la 5 573 14 920 
Bolivia 273 560 
Ecuador 574 1 261 
Trin idad y Tabago 714 2 200 

Países no exportadores de petróleo 19 119 25 446 

Países grandes 11 931 15 558 
Argentina 3 266 4 010 
Brasil 6 199 7 968 
México 2 466 3 580 

Países med ianos 3 801 5 310 
Colombia 1 334 1 700 
Chile 1 325 2 037 
Perú 1 142 1 573 

Países pequeños 3 387 4 578 

MCCA 1 692 2 150 
Costa R ica 341 430 
El Salvador 364 460 
Guatemala 440 585 
Honduras 259 275 
Nicaragua 288 400 

Países pequeños principalmente ex-
portadores de azúca r y bauxita 1 026 1 587 

República Dominicana 448 650 
Jamaica 396 605 
Guyana 135 262 
Barbados 47 70 

Países pequeños restantes 669 841 
Ha ití 53 69 
Panamá 160 232 
Paraguay 128 170 
Uruguay 328 370 

informe mensual de la integración latinoamericana 

convenido y por plazos establecidos (créditos). Cuando un 
país miembro del sistema cumpla con los requisitos que se 
establezcan para obtener apoyo financiero, el organismo 
ejecutivo del sistema determinará la forma de financiar dicho 
apoyo, ya sea distribuyendo los giros entr~ los países miem
bros no solicitantes, los países asociados y Jos organismos 
contribuyentes, en proporción a los aportes que cada uno de 
ellos haya comprometido en el total disponible o emitiendo 
valores para su colocación en los mercados internacionales 

Otros 
servicios 

netos 
no 

Importa- proceden tes 
ciones de Balance 

fob factores comercial 

7973 7974 7973 7974 7973 7974 

23 544 40 314 - 1 460 -2 509 - 1 249 1 564 

4 297 7 445 568 922 2 269 1 o 574 
2 840 4 529 482 782 2 251 9 699 

253 390 56 83 36 87 
492 826 97 164 15 271 
712 1 700 67 107 69 607 

19 247 32 869 892 -1 587 - 1 020 -9 010 

11 921 21 603 346 - 674 336 -6 719 
1 978 3 160 189 - 242 1 099 608 
6 192 12 530 -1 010 -1 340 - 1 003 -5 902 
3 751 5 913 853 908 432 -1 425 

3 414 5 310 562 823 175 823 
1 023 1 420 172 216 139 64 
1 362 1 891 282 375 319 229 
1 029 1 999 108 232 5 658 

3 912 5 956 16 90 509 -1 468 

1 695 2 637 144 - 261 147 748 
399 607 17 32 75 209 
340 510 66 84 42 134 
388 608 35 63 17 86 
244 372 25 34 10 131 
324 540 1 48 37 188 

1 312 1 879 6 34 280 326 
428 670 72 119 52 139 
575 790 44 49 135 136 
158 232 18 25 41 5 
151 187 52 61 52 56 

905 1 440 154 205 82 394 
73 103 11 14 31 48 

456 741 213 288 83 221 
127 176 12 16 11 22 
249 420 36 53 43 103 

Fuente: CEPAL, con base en informaciones oficiales, y Estudio económico, 7974. 
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con la garantía colectiva de todos los participantes en 
proporción a sus cuotas. El sistema queda así abierto a 
recursos provenientes de organismos, países o mercados de 
fuera de la región. 

El sistema operaría en princ1p1o como instrumento de 
última instancia, que actuaría después de que el país solici
tante hubiera hecho uso razonable de sus propias reservas y 
de otras fuentes de financiamiento, como los mercados y 

Pagos 
netos Balance Moví-

de en mientas 
utilidades cuenta de 
e intereses corriente capitales 

7973 7974 7973 7974 ?973 7974 

-5 226 -9 017 - 3 765 7 241 7 457 11 129 

- 1 899 -4 736 285 5 750 434 1 058 
- 1 690 -4 270 456 5 229 182 1 120 

23 21 54 71 48 52 
100 190 98 100 194 12 

86 255 19 350 10 2 

- 3 327 -4 281 -4 050 -12 991 7 023 12 187 

- 2 357 -3102 -2 595 9 709 5 593 8 788 
394 - 352 716 258 4 163 

- 812 -1 230 -1 792 7 097 3 971 5 881 
-1 151 -1 520 - 1 519 2 870 1 618 3 070 

471 583 629 1 382 514 1 473 
207 230 56 153 180 68 

89 154 408 379 155 269 
175 199 165 850 179 1 136 

499 596 826 1 900 916 1 926 

177 167 225 830 334 818 
41 49 112 254 123 215 
12 14 42 136 36 146 
48 54 9 112 70 102 
33 3 39 102 39 77 
43 47 41 226 66 278 

237 - 319 447 576 410 667 
78 108 101 220 121 207 

139 186 - 240 287 209 350 
13 17 53 11 26 52 

7 8 53 58 54 58 

86 111 154 494 172 441 
6 7 16 33 10 23 

45 52 137 285 137 266 
1 o 12 19 33 38 63 
25 40 18 143 13 89 
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organismos internacionales. No se exigiría que el país hubiese 
agotado tales fuentes. El organismo ejecutivo juzgaría cada 
uno de los casos. Todas las operaciones del sistema se 
expresarían en derechos especiales de giro. 

El sistema se establecería para cubrir un período inicial de 
cinco años. A fines del cuarto año, se estudiaría su funcio
namiento, la conveniencia de su continuación y las modali
dades de su operación en el futuro. 

Balance 
de 

pagos 
Variaciones porcentuales antes 

de la 
campen- Exporta- Importa-

sación ciones cían es 

7973 7974 7973 7974 7973 7974 

3 692 3 888 43.9 69.1 31.4 71.2 

719 4 692 45.0 165.5 19.5 73.3 
638 4109 46.7 167.7 21.2 59.5 

6 123 34.5 105.1 29.1 54.2 
96 112 77.7 119.7 34.1 67.9 

9 348 20.0 208.1 3.0 138.8 

2 973 804 43.5 33.1 34.4 70.8 

2 998 - 921 53.7 30.4 40.9 81.2 
720 95 68.3 22.8 19.4 59.8 

2 179 - 1 216 57.3 28.5 47.7 102.4 
99 200 31.1 45.2 43.6 57.6 

115 91 37.6 39.7 24.5 55.5 
124 85 39.1 27.4 25.8 38.6 
253 110 54.4 53.7 25.1 38.8 

14 286 20.7 37.7 22.5 94.3 

90 26 21.1 35.2 23.4 52.2 

109 12 23.1 27.1 34.1 55.6 
11 39 22.2 26.1 18.4 52.1 

6 10 20.5 26.4 36.0 50.0 
79 1 o 30.6 32.9 31.1 56.7 
o 25 24.5 6.2 37.9 52.5 

25 52 15.7 38.9 58.0 66.7 

37 91 13.2 54.7 16.9 43.2 
20 13 29.1 45.1 26.6 56.5 
31 63 4.8 52.8 8.7 37.4 
27 41 6.2 94.1 22 .5 46.8 

1 o 27 .O 48.9 19.8 23.8 

18 53 29.4 25.7 24.3 59.1 
6 10 23.3 30.2 19.7 41.1 
o 19 9.6 45.0 11.5 62.5 

19 30 48.8 32.8 60.8 38.6 
5 54 35.5 12.8 39.1 68.7 


