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El 2 de abri l, reunida en su octavo período de sesiones extraor
dinarias, la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado 
de Montevideo ree ligió al Dr. Gustavo Magariños para el cargo 
de Secretario Ejecut ivo de la ALALC, por un nuevo período de 
tres años que terminará el 15 de junio de 1973. En la votación 
nominal ll evada a cabo, la candidatura del Dr. Magariños reunió 
10 votos y una abst ención, la de Chil e. 

Según informaciones aparecidas en la prensa uruguaya del 3 
de abri l, exp licando esta última posición, el representante chile
no en la ALALC manifestó que en los últimos años la Asocia
cion ha pasado por momentos difíciles y que en esas circunstan
cias el apoyo técn ico que la Secretaría Ejecutiva prestó a la 

voluntad política de los gobiernos fu e débil. El embajador 
chileno agregó que, en muchos casos, la falta de una adecuada 
acc ión t écnica esclarecedora influyó en forma importante para 
que no se adoptaran dec isio nes fundamenta les. Las mismas infor
maciones prec isan que el representante de Chile declaró también 
que la Secretar ía Ejecutiva de la ALALC ha ido perdiendo jerar 
quía en el orden internaciona l. Además, sostuvo, en la Secreta
ría ha faltado una dirección que motive profesiona lmente no 
só lo a los técnicos, sino a todo el personal de la mi sma, lo que 
ha creado un cierto sentido d~ frustrac ión. Es preciso, t erm inó 
dic iendo, que la Secretaíía rea li ce, con autor idad y r igor cientí
ficos, una 1abor imag inat iva y creadora . 

La op inión chilena contrastó con la ex presada por otros 
representantes. Así, por ejemplo, el embajador col omb iano, que 
formuló la propuesta de relección, afirmó que el Dr. Magariños 
hab(a desempeñado su dificil(s imo ca rgo en una fo rma tan bri -
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liante y con tal dedicación y eficiencia, que resultaba impera 
tivo para la ALALC contar con sus eminentes servic ios durante 
otro período trienal. 

Por su lado, el representante de Uruguay ensa lzó la labor 
realizada por el Dr. Magariños, poniendo de reli eve, entre otros 
aciertos, su imparcial enfoque y su ecuánime observancia del 
complejo esquema que significa un cuerpo colegiado. 

El embajador de Venezuela ex puso que confiaba en que la 
de 1 i cada gestión encomendada al Dr. Magariños responderá 
cabalmente a las exigencias de la ALALC en los pró i< imos años, 
durante los cuales deberán realizarse estudios muy profundos 
sobre su destino institucional. 

El Presidente de la Conferencia recordó, una vez terminada 
la votación, que la ALALC entra en una nueva etapa con mu
chos problemas y dificultades, en la que el elemento fundamen 
tal, por lo menos durante el período 1970 a 1974, estará cons
tituido por estudios técnicos . Gran parte de esa labor, 
puntualizó, recaerá sobre la Secretaría Ejecutiva y sobre el Dr. 
Magariños, quien prolongando su larga experiencia en la vida de 
la A LALC, tendrá ocasión de participar en una tarea trascen· 
dental, dado que el desenlace de la misma constituirá una 
definición del futuro de la ALALC. El Comité Ejecutivo Perma
nente confía sin reservas en su Secretario y la votación efectua
da entraña un respaldo y un reconocimiento a su capacidad, 
terminó manifestando el presidente de la Conferencia. 

Por último, el Dr. Magariños agradeció la distinción de que 
había sido objeto y declaró que en la ALALC todos tienen con
ciencia de las complejas actividades que hay que desarrollar para 
cumplir el Plan de Acción aprobado en Caracas; con ese fin 
resultará fundamental la más estrecha relación posible entre el 
Comité Ejecutivo Permanente y su Secretaría . 

Examen de las negociaciones 
efectuadas en la 

Novena Conferencia 

En un documento e laborado por la Secretaría Ejecutiva se des
tacan las características más esenciales de las negociaciones 
sobre derechos arancelarios que tuvieron lugar durante el nove
no período de sesiones ordinarias de la Conferencia de las Par
tes Contratantes, a fines de 1969. Fueron en total 244 las 
concesiones otorgadas en listas nacionales, siendo 152 las total
mente nuevas y 92 las renegociadas. Aunque dicho total com
prende un número bastante mayor de productos -como conse
?uencia de que algunas concesiones se refieren a subposiciones o 
ttem de la NABALALC que inc luyen más de un producto- este 
resultado de las negociaciones es considerablemente inferior al 
que se logró en la Octava Conferencia, en 1968. Asímismo, es 
mucho más bajo el porcentaje de recomendaciones del sector 
privado en materia de concesiones que fueron tomadas en 
cuenta en la negociación. Mientras en 1968 los industriales 
aconsejaron la negociación o renegociación de 858 concesio
nes, en ~969 .ese total fue de 344 y mientras en el primero 
d: los anos citados se negociaron realmente 475 (el 54%) e l 
an? pasado ese total no pasó de 80, lo que representó nada 
mas el 23%. 

Se recuerda que la negociación de las listas nacionales se 
realiza normalmente por pares de países, o sea, bilateralmente· 
sólo la apreciación última de las negociaciones se efectúa e~ 
forma multilateral. 

CUADRO 1 

Co n cesion es 

Pa(ses Nuevas Renegociadas 

Argentin a 29 14 

Bolivia 

Brasil 32 36 

Colombi a 

Chile 2 3 

Ecuador 

México 24 10 

Paraguay 3 

Perú 25 7 

Uruguay 7 13 

Venezuela 33 6 

Total 152 92 

El documento precisa que en este período de negociac iones 
no todos los países llegaron a negociar entre sí sus list as nacio
nales. El máximo de concesiones alcanzado en est e período 
corresponde a Argentina y Brasil, qui enes lograron concretar 
acuerdos con seis de las Partes Contratantes, además de otorgar 
el primero , a Paraguay, ventajas no extensivas. Del cuadro 2 
surge que Argentina negoció bilateralmente con cinco países, 
otorgando también concesiones a Paraguay bajo el régimen de 
listas de ventajas no extensivas. Brasil sigue a Argentina en 
cantidad de concesiones otorgadas, habiendo concretado sus 
negociaciones con Argentina, Chile, Méx ico, Perú y Venezuela. 
El otorgamiento de ventajas no extensivas por parte del Brasil 
fue realizado solamente en favor del Uruguay . Venezuela , nego 
ciando con cuatro Partes Contratantes en forma bilateral y sin 
conceder ventajas no extensivas a los países de menor desarro 
llo, sigue en orden regresivo a Brasil y Argentina. Bolivia, 
Colombia y Ecuador no negociaron sus li stas nacionales . 

CUADRO 2 

Arg. Bol. Bra. Col. Chi. Ecu. Mex. Par. Per. Uru. Ven. 

Argentin a X X X L/E X X 

Bolivia 

Brasil X X X X L/E X 

Colombia 

Chile X X 

Ecuador 

Méx ico X X X 

Paraguay X 

Perú X X X 

Uruguay X 

Venezu ela X X X X 

Ref.: L/E = Lista espec ial 

En una relación de porcentajes, las concertadas por Argenti
na, Brasil, Perú Uruguay y Venezuela corresponden al 84.7% 
de la totalidad de las concesiones que se pactaron en la Novena 
Conferencia . 
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Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela 
negociaro n fundamentalmente productos que integraban las res
pectivas lista s d e ped idos intercambiadas antes y durante e l 
transcurso de la Conferencia. Asimismo, Argentina, Bras il , Méxi
co y Venezuela negociaron productos cuya inclusión en el pro
grama de liberación recomendaron oportunamente los sectores 
privados de sus respectivos paises, siendo de destacar el hecho 
de qu e el número de tonces iones que tienen su origen en 1 istas 
de pedidos es aproximadamente igual a las recomendadas por e l 
sector privado. En la negociación de dichos productos participó 
por primera vez Venezuela. 

Argentina, Brasil y Perú aparecen como los que han utiliza
do más las li stas de pedidos como base d e sus negociaciones en 
el transcurso de la última Conferencia . 

Perú, a l igual que en el año anterior, hizo concesiones que 
tienen origen en su totalidad en listas d e pedidos : suman 32, y 
no incorpora concesiones sobre productos que fueran recomen
daciones de las reuniones sectoriales. El resto de los paises, lo 
mismo que Perú, negoc iaron exclusivamente por vla de las li stas 
de pedidos . 

Once reuniones sectoriales de las efectuadas en 1969 reco
mendaron en síntesis 1 821 concesiones para ser negociadas en 
el Noveno Período de Sesiones Ordinarias d e la Conferenc ia, 
que se distribuyen de la sigu iente forma: 

- Para incluir en listas nacionales: 
a) nuevas concesiones: 272 
b) renegocia ciones : 72 

344 

-Para incluir en listas de ventajas no extensivas: 
22 

366 

- Para incluir en acuerdos de complementación: 
1 455 
1 821 

Las 80 concesiones negociadas entre la s que había recomen
dado el sector privado, frente a las 244 negociadas en todo el 
Noveno Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, supo 
nen el 32.7% del total. En 1968 la proporción de recomenda 
ciones de sectoriales en e l total de concesiones otorgadas fue 
mucho mayor; en efecto: de las 732 concesiones del Octavo 
Período de Sesiones de la Conferencia , 475 o sea el 65% prove
nían de recomendaciones de las reuniones sectoriales. 

En resumen, comparando el Noveno Período con el Octavo 
Período en lo que se refiere a la participación de las recomenda
ciones de l sector privado y su aceptación en las negociaciones, 
e l panorama es el siguiente: 

a) En 1968, de 858 recomendaciones se negociaron 475 (el 
54%); estas 475 fueron el 65% del tota l de concesiones pactadas 
en el Octavo Período (732) y provinieron de tres sectores: el de 
e lect rónica y comunicaciones eléctricas, e l de lámparas e léctr icas 
y e l de refrigeración, a ire acondicio nado y aparatos eléctri cos 
mecán icos y térmicos de uso doméstico. 

b) En 1969, de 344 recomendaciones se aceptaron 80 en 
l a~ negociaciones, esto es el 23% . Las 80 efect ivamente pactadas 
fueron e l 32% del total de concesiones del Noveno Período 
(244) , y provinieron de los sectores industriales que si guen : 
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fabricantes de art ículos de tocado r, industria química farmacéu
tica, fabricantes de equ ipos de generac ión y trasmisión eléctri
ca, lámparas y unidades de iluminación . 

Puede repetirse la observación que se hizo al anal izar los 
resu ltados de la Octava Conferencia, en el sentido de que algu
nas Partes Contratantes cuyos empresarios intervienen, a través 
de las sectoria les, en las recomendaciones de inclusión de cier
tos productos en el programa de li beración, no logran luego 
concretar negoc iaciones sobre los mi smos. Así, en las concesio
nes pactadas en el sector de equ ipos de generación, trasmisión y 
distribución de electricidad, Co lombia y Chile, que recomenda
ron negoci aciones , no las real izaron; en el sector de lámparas y 
unidades de iluminación, los mismos países, a los que se suma
ron Perú y Uruguay . En e l sector de tocador, jabonería y 
afines, recomiendan y no negocian Perú y Uruguay. ·En el de 
química farmacéutica, Chil e y Perú. 

Entró en vigor en el Grupo Andino 
la desgravación total de la 

Lista Común de la 
ALALC 

En aplicación de l Articulo 49 del Acuerdo de Integración 
Subregional Andino, a partir de l día 15 del presente mes de . 
abr il quedaron completamente liberados de gravámenes y restric
ciones de todo orden dentro de l Grupo Andino, todos los pro
ductos incluidos en el primer tramo de la Lista Común de la 
ALALC que provengan de los cinco países del Grupo. Se trata 
de 172 productos, que van désde cabal los de pedigree hasta 
electrodos de carbón grafítico para hornos eléctricos, inc lu yen
do el café crudo (verde) en grano, e l aceite de pescado en bruto 
y ace ites de pescado refinados, varios aceites vegeta les, como el 
de palma, e l cacao en grano crudo y su manteca; diversas 
conservas de frutas, la harina de pescado, varias c lases de már
mol, algunos minerales de hi erro y de cobre, diversos ·ácidos y 
nitratos, productos químicos como e l polietileno líquido y en 
po lvo, pastas químicas de madera, libros y diarios, a lgodón, 
ladrillos, p lata en bruto , var ias clases de cobre, aparatos centrí
fugos para limpieza de masa de celulosa y papel, maquinaria 
para clas ificación y se paración de las harinas y demás productos 
de la mol iend a, máquinas d e coser, taladradoras radiales y per
foradas de c iertas especif icaciones, tornos a revólver y de otras 
calificaciones, aparatos neumáticos hidráulicos de tres clases, 
motosierras a cadena y motosi erras trenzadoras, dosificadores de 
vidrio fundido, válvulas automáticas y sus controles eléctricos , y 
tubos de imagen para TV en co lores. 

1 nicial mente el intercambio liberado de los 172 productos, 
cuando sean originarios de los cinco países and inos, será practi
cado únicamente por Colombia, Chile y Perú. Los otros dos 
países miembros, Bo livia y Ecuador , que gozan dentro del Gru
po Andino de un régimen especial, liberarán en forma gradual 
los derechos a rancelarios sobre estos productos procedentes de 
dentro de la subreg ión. Además, la liberación de los productos 
de la Li sta Común para los cuales los paíse.s del Grupo han 
otorgado ve ntajas exclusivamente a Bol ivia y Ecuador, se aplica
rá só lo en benef ic io de los productos de estos dos países. 

Los 172 productos as í liberados soportará n, para su impor
tación desde fuera de l área and ina , un arancel externo mínimo 
común. Para fijar este ú ltimo se celebró en Lima una reunión 
de expertos del 1 a l 3 de abr il y, poster iormente, una "reunión 
extraordinaria de la Comisión del Acuerdo de Cartagena -órga
no má x imo del Acuerdo constituido por un representante pleni-
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potenciario de cada uno de los gobiernos miembros - programa
da del 9 al 14 del mismo mes, también en la capital peruana . 

El arancel externo mlnimo común tendrá vigencia para 
todos estos productos del primer tramo de la Lista Común, con 
e l fin de proteger a la producción subregional frente al mundo 
exterior, el que, en este caso , comprende a los demás paises 
miembros de la ALALC; asimismo facilitará la adopción del 
arancel externo común y estimulará la eficiencia de la produc
ción sub regional. Según el Acuerdo de 1 ntegración Subregional 
Andino, artículo 63, antes del 31 de diciembre de 1970 la 
Comisión aprobará, a propuesta de la Junta, un arancel externo 
m(nimo común; además para el 31 de diciembre de 1973, la 
Junta elaborará un proyecto de arancel externo común y lo 
someterá a la consideración de la Comisión, que lo aprobará 
dentro de los dos años siguientes (articulo 62). 

Otro artículo del Acuerdo, el 65, dispone que, en cualquier 
momento en que un producto quede liberado de gravámenes y 
otras restricciones, será objeto de la aplicación inmediata del 
arancel externo minimo común .. En virtud de este articulo, la 
Comisión ha debido aprobar dicha tarifa arancelaria para los 
productos integrantes del primer tramo de la Lista Común de la 
ALALC. 

En lo que se refiere a Bolivia y Ecuador, el Articulo 100 
del Acuerdo dispone que estos países liberarán los productos 
incorporados o que se incorporen a la Lista Común de la 
ALALC en la forma y en los plazos previstos en el Tratado de 
Montevideo y en las Resoluciones respectivas de la Conferencia 
de las Partes Contratantes. 

La Comisión del Acuerdo de 
Cartagena emprende nuevas 

tareas de coordinación 

Del 9 al 14 de marzo del presente año tuvo lugar en Lima el 
segundo periodo de sesiones ordinarias de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, que está integrada por los representantes 
de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú 
bajo la presidencia del representante colombiano, Jorge Valencia 
Jaramillo. Participaron también en la reunión los miembros de 
la Junta del Acuerdo, organismo técnico: Felipe Salazar, coordi
nador de la misma ; Germánico Salgado y Salvador Lluch; y el 
Secretario-Director, Javier Silva R uete. Asistió además, como 
invitado, el Secretario Ejecutivo de la ALALC, Gustavo Magari 
ños. 

Además de cinco decisiones, de las que trataremos más ade
lante, la Comisión tomó numerosos otros acuerdos, entre ellos 
el de celebrar la reunión extraordinaria mencionada en la infor
mación anterior, para aprobar el arancel externo mínimo común 
que se impondrá a los productos incluidos en el primer tramo 
de la Lista Común de la ALALC. Considero para ello, que la 
fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Cartagena es el 16 de 
octubre de 1969 y que el articulo 49 del Acuerdo fija un plazo 
de 180 dlas a partir de esa fecha para la liberación total de los 
productos del primer tramo de la Lista Común del Tratado de 
Montevideo . 

Corporación Andina de Fomento 

La Comisión examinó las cuestiones que se derivan de la entra
da en vigor, el 30 de enero último, del Convenio que creó la 

Corporación Andina de Fomento. En cabeza figura la de la pri
mera reunión ordinaria de la Asamblea de la Corporación, desti
na da a e 1 eg ir 1 as autoridades y a poner en marcha sus 
mecanismos. 

Dado que Chile es el único pa(s del Grupo que todavía no 
ha terminado el trámite de ratificación del Convenio, la repre
sentación chilena explicó que en el debate desarrollado al 
respecto en el Parlamento de su pa(s "se hab(an planteado algu
nas dudas relacionadas principalmente con la posibilidad de que, 
tanto las acciones de la clase A como de la clase B, pudieran 
eventualmente ser transferidas a capitales privados nacionales o 
extranjeros, debilitándose as( el control de la Corporación por 
parte de los Gobiernos. La Comisión acordó dejar constancia de 
la voluntad de los paises representados, de que los Gobiernos 
miembros de la Corporación ejerzan el control de la misma. 
Para tal efecto, los representantes de los cinco paises expresaron 
la decisión de sus Gobiernos de que las acciones de la serie A 
permanezcan en poder del sector público y que las acciones de 
la serie B no sean suscritas, ni transferidas, a manos mayoritaria
mente extranjeras, sin previo acuerdo entre ellos. En el regla
mento de la Corporación se incluirán las cláusulas necesarias 
para cautelar el cumplimiento de estos objetivos". 

Otra de las cuestiones se refiere a la indispensable coordina
ción entre la Corporación Andina de Fomento y los organismos 
competentes del Acuerdo de Cartagena. En este sentido, se 
resolvió proponer a los Gobiernos el establecimiento en Lima de 
una oficina de la CAF que cumpla funciones de enlace con la 
Junta del Acuerdo y que esta última sea invitada a participar en 
las reuniones del Directorio de la Corporación. 

Se recordó que en la Reunión de Cancilleres de los Cinco 
efectuada en Lima, en noviembre del año pasado, hubo acuerdo 
para que el presidente de la CAF sea de nacionalidad boliviana. 
La Asamblea de la Corporación Andina de Fomento, en la que 
se procederá a su instalación, se efectuarla el 27 de abril en 
Caracas, donde quedará la sede del organismo. 

Fondos Mutuos 

Durante la reunión, el presidente de la Comisión recibió el 
siguiente cable del Presidente de Colombia: 

'"El Gobier.no colombiano observa con alarma el incremento 
de la publicidad de fondos mutuos extranjeros en publica
ciones que circulan principalmente en América Latina . Esta 
publicidad constit'uye una invitación abierta a la fuga de 
capitales latinoamericanos, que critica la prensa de nuestros 
pai'ses, en el sentido de que los paises en donde tienen su 
sede los fondos mutuos se benefician de dicha fuga de detri
mento de la economla latinoamericana. 

En Colombia el funcionamiento de tales fondos está prohi 
bido por ley, pero consideramos conveniente que el proble
ma se estudie a nivel del Grupo Andino cuando nuestros 
paises se preparan para la creación de un mercado más am
p 1 i o cu yo abastecimiento adecuado requiere inversiones 
cuantiosas y una estrecha coordinación de las pollticas eco
nómicas nacionales. 

Sugiérole pues, presentar ante la Comisión Mixta nuestra 
preocupación y solicitar que se estudien a nivel subregional 
fórmulas para evitar la fuga de capitales. Presidente · Lleras " 

La Comisión incluyó el tema en su Agenda y acordó: 
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a) Cada uno de los paises preparará estudios relativos a la 
incidencia de los fondos mutuos en sus economías nacionales. 
Dichos estudios deberán remitirse a la Junta en un plazo no 
mayor de 90 días. 

b) La Junta solicitará la inclusión de este tema en la agenda 
de la próx ima reunión de Bancos Centrales del Grupo Andino y 
la delegación de Colombia presentará un documento de trabajo 
sobre el mismo para su consideración en la reunión . 

Coordinación del transporte 
aéreo y marftimo. 

En otra serie de determinaciones, la Comisión se refirió a estos 
temas. En Santiago de Chile, y coordinada por el Gobierno 
chileno, se efectuará una reunión sobre transporte aéreo para 
considerar la posibilidad de establecer áreas de cooperación recí
proca en la materia, entre otras la posibilidad del establecimien
to de una empresa aérea subregional de carga y pasajeros . 
Además, en Guayaquil y bajo la coordinación del Gobierno 
ecuatoriano, se celebrará una reunión sobre asuntos rel ativos al 
transporte marítimo, y en particular, sobre la posibilidad de 
establecer una conferencia de fletes marltimos de la subregión y 
de crear una flota mercante subregional. Se estudiarlan los tra
tamientos reci'procos en las reglamentaciones nacionales de la 
carga marltima. 

Asimismo, la Comisión resolvió que se celebre en Bogotá 
una asamblea para estudiar diversos aspectos del turismo. 

Acción conjunta en foros 
internacionales 

"La Comisión expresó su deseo de que los representantes de los 
países del Grupo Andino en los foros internacionales de carác
ter económico coordinen su acción, de manera de presentar 
planteamientos comunes. Para este efecto se tendrá en cuenta el 
mecanismo de coordinación establecido en la Primera Reun ió n 
de Cancilleres del Acuerdo de Cartagena en lo relativo a la coor
dinación del Grupo en la ALALC ." 

Por otra parte, la Comisión encomendó a su Presidente que, 
en estrecha colaboración con las cancillerías de los países miem
bros, sobre todo la chilena, "cumpla una misión exploratoria 
ante los órganos de las Comunidades Económicas Europeas, con 
el objeto de proceder a un amplio intercambio de puntos de 
vista en torno a la expedición, modalidades y características que 
podría tener una poi ítica de cooperación con el Grupo Subre
gional Andino''. A juicio de la Comisión , los vínculos que lle
guen a establecerse entre la Subregión y la CEE no limitan de 
manera alguna "la posición conjunta de la totalidad de los paí
ses latinoamericanos a .través de la CECLA respecto a las rela
ciones con Europa; por el contrario, aquella se verá reforzada. 
En tal sentido, la misión encomendada al Presidente de la Jun
ta, de realizarse antes de una posible reunión de la CECLA 
sobre la materia, servirá de base a una mejor participación de la 
Subregión en ella". 

Decisiones reglamentarias 
adoptadas por la Comisión 

Las decisiones reglamentarias adoptadas por la Comisión en este 
su segundo período de sesiones ordinarias llevan los números 
siete a once (las seis decisiones precedentes fueron tomadas en 
el primer período de sesiones ordinarias de la Comisión, efec-
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tuado también en Lima, del 21 a l 25 de novi embre de 1969. La 
primera de ellas disponía que se designe con el nombre de 
"Acuerdo de Cartagena" al Acuerdo de 1 ntegració n Subregional 
suscrito por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador 
y Perú, en Bogotá, el 26 de mayo de 1969. La número 6 se 
refería al reglamento de la propia Comisión) . 

La decis ió n número 7 trata de la coordinación de las reunio
nes gubernamentales por parte de la Junta, y precisa que se 
incluye entre ellas las referentes a la armonización de poi lticas 
sobre capitales extranjeros, al régimen de las empresas multina
cionales, a la legislación sobre fomento industrial, a la regulación 
del comercio exterior, a la armonización de métodos de planifi
cación con la mira de llegar a un régimen de planificación con
junta, la preparación de programas industriales, y a determinadas 
iniciativas sobre programación y política agropecuarias. 

La decisión número 8 trata de la coordinación de los países 
miembros fr ente a los acuerdos de complementación de la 
ALALC. La número 9 contiene el reglamento de la Junta . 

La decisión número 10 atañe a la participación del Ecuador 
en el Acuerdo de Complementación número 6 (de Ja ALALC) 
sobre productos de la industria petroqu ímica suscrito por Bol i
via, Colombia, Chile y Perú el 25 de julio de 1968. Encomienda 
a Ja Junta 1a elaboración de bases y condiciones adecuadas para 
que el Ecuador participe en el Acuerdo, de conformidad con el 
objetivo del desarrollo acelerado y armónico de los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena. La Junta presentará su 
propuesta, a más tardar, en la pró xima reunión ordinaria de la 
Comisión y, hasta entonces, los otros cuatro países se absten
drán de real izar nuevas negociaciones. 

La decisión número 11 concierne a la participación de 
observadores en las reuniones de la Comisión. Puntuali za , entre 
otros aspectos, que "por cincustancias especiales Venez uela pue
de participar en sus reuniones ordinarias en calidad de invitado 
especial durante el curso de 1970". El Secretario Ejecutivo de 
la ALALC podrá concurrir o hacerse representar en las reunio
nes de la Comisión. 

Cooperación bancaria dentro 
de la Subregión 

A iniciativa del Banco Centra l del Ecuador, en la seg unda quin
cena de junio próximo, tendrá lugar en Quito la Primera Reu
nión de los Bancos .Centrales de los c inco países del Grupo 
Subregional Af!dino. El propósito es iniciar el análisis a fondo 
de los problemas financiero s relac ionados con e l proceso d e 
integración subregional del área andina, así como la posible par
ticipación de la Banca Central en la solución de aquellos . 

Por otra parte, según un anunc ió hecho por el Presidente 
del Banco de Colombia (banco privado) se realizan gestiones 
para constituir un consorcio bancario co n instituciones crediti 
cias de Bolivia , Colombia, Chile, Ecuador y Perú . El grupo ser(a 
un complemento de la Corporación Andina de Fomento para la 
financiación de empresas multinac ional es y proyectos de desa
rrollo en el área andina. En las decl aracio nes se ind icó que exis
ten diversos ofrecimientos de li'neas de crédito de bancos 
estado un 1denses. 

Por último, la Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras de Desarrollo (ALIDE) se ha propuesto celebrar una 
reunión de las entidad es financieras de desarrollo de los c inco 
países del Grupo Andino. 
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La industria de papel y 
celulosa en la ALALC 

Del 16 al 20 de marzo último ha tenido lugar en Montevideo la 
tercera reunión sectorial de la industria de papel y pulpa o ce lu 
losa , habiéndose adoptado por parte de las delegaciones empre
sarial es de Argentina, Brasil, México y Uruguay un proyecto de 
protocolo de acuerdo de complementación sobre numerosos 
productos de esta industria. Participaron también en la reunión, 
delegaciones de los industria les de Chi le, Perú y Venezuela . 

En el proyecto de protocolo cuadripartito se define el obje
tivo del mismo en los sigu ientes términos: " .. . promover el 
comercio dentro de la Zona de productos or iginarios dé la 
misma, sustituyendo importaciones actual es o potenciales de 
fuera de ella, mediante mecanismos prácticos, ágiles y elásticos, 
que permitan adaptarse a las camb iantes condi ciones de econo
m(as en expansión y posibiliten un inmediato incremento del 
intercambio sin comprometer los obj etivos naci onales de promo
ción y desarrollo de sus act ividades económicas". 

A parte de cuatro recomendaciones, se adoptó una declara
ción relat iva a nuevas d isposiciones argentinas para desarrollar la 
producción de papel para periódicos en ese pals. Las otras sei s 
delegaciones asistentes, después de debatir ampl iamente el asun
to, formularon una declaración en la que señalan que, mediante 
esas nuevas di spos iciones (Ley No. 18352 y su decreto reglamen
tario No. 4 400) "se ha dado dentro de la Zona uno de los 
pasos más importantes para disminuir el déficit de este produc
to, cuya importación desde extrazona se calcu la para el año 
1970 superará las 700 000 toneladas, con un costo superior a los 
100 millones de dólares" . 

No obstante, y pese a reconocer que esas medidas constitu-
yen ün positivo avance, las seis delegaciones lamentan que 

"en la aplicación de las medidas pert inentes no se hayan res
petado los niveles de gravámenes negociados con la Zona en 
li sta nac ional, aun cuando el impuesto aplicado se denomine 
como 'Fondo para el desarrollo de la producción de papel 
prensa y ce lulosa' ... Oue en el caso de papel para periód icos 
que necesita de unidades de gran producción que en muchos 
casos superan la capac idad de los mercados internos , se ha 
creado un precedente que será un ser io factor limitat ivo 
para cualquier industria que qui era instalarse con base al 
mercado amp li ado que le ofrece la Zona ... " 

En conclusión, las seis delegaciones afirman que 

"para no estab lecer un precedente que pueda constituir un 
elemento li mitat ivo para el futuro desarrollo de esta y otras 
producciones, se estima necesa rio que el Gobi erno de la 
República Argentina, dentro de los mecanismos actua les del 
Tratado de Montevideo, normali ce la sit uación creada" . 

Producción zonal e importaciones. 

Según un documento de l Co mi té Ejecutivo Permanente 
(ALALC/Sector iales 1970/di 6, 24 de febrero de 1970), esta 
reunión sectoria l de la industria de papel y celul osa fue solicita
da por la representación de Argent ina. El documento añade : 

"Otra justificación económi ca de la reunión está dada por el 
hecho de que, a pesar de haber ex ist ido en los últimos años un 
apreciab le incremento del interca mbio comerc ial intrazonal de 
papel y celulosa, aún existe un alto porcentaje de importaciones 
procedentes de fuera de la Zo na, las que en gran medida po-

drlan ser sustituid.as por importaciones zonal es . Esto queda de 
manifiesto en el cuadro que se presenta a continuación . 

ALALC: procedencia de las impor taciones 
de papel y celulosa 
(Porciento del valor) 

Celulosa Papel 

Año To tal Zonal To tal Zonal 

1962 100 7 100 2 

1963 100 6 100 3 

1964 100 7 100 4 

1965 100 17 100 6 

1966 100 25 100 6 

Fuente: "La industria de pape l y celul osa en la ALALC" , 1969. 

Según un estudio realizado dentro del pl an de cooperac ión 
BID-ALALC, la 

zona cuenta con una capacidad instalada que se concreta 
principalmente en la elaboración de papeles industr iales y 
algunos t ipos de celulosa, aunque muchas veces en condicio
nes insuficientes para atender la demanda regional y con 
bajos niveles de productividad. Pero, a su vez, la Zona 
importa de fuentes extrarregionales un vo lumen sustanc ial 
de productos ta les como papel para periódicos, papeles espe
ciales y kraft y celulosa de fibra larga, que en el quinquenio 
1962-1966 sumó casi mil millones de dólares: de este 
total, el 27% correspond ió a la celulosa y el 73% restante a 
los papeles. 

Los paises de la ALALC tienen, además, un muy bajo 
consumo de papel y celul osa, fundamentalmente a causa de 
los altos costos y precios, debidos a la ineficiencia producti
va y la rlgida protección arance laria q ue grava su importa
ción . Las cifras obtenidas para 1966 revelan que el prome
dio rng iona l ll ega só lo a 16.3 kg por habitante, mientras 
en Estados Unidos y el Reino Unido se sitúa en 240 y 120 
kg, respect ivamente 

Las estimaciones de la capacidad instalada y las proyec
ciones de la demanda para 1970, permiten prever una acen
tuación del défi cit en la Zona para los productos de este 
sector esenc ialmente en los casos de la pasta química de 
fibra larga y de papel para peri ódicos que acusarlan un 
défi c it regional neto de 150 y 650 mil tone ladas. 

En los últimos años, siempre ele ac uerdo con el estudi o 
citado, el comercio intrazonal de d ichos productos se ha 
incrementado sensibl emente. Mi ent ras en 1962 la celulosa 
proven iente de la Zona representaba só lo un 7% de l tota l, 
en 1966 alcanzó un 25%. En el rubro ele los papeles, el 
resultado también fu e muy positi vo, hab iendo pasado de un 
1.5% a un 6% del tota l. Suma noo ambos rubros, se observa 
que las importac iones intrazonales de papel y ce lulosa, va ri a
ro n de 5.1 mill ones de dó lares en 1962 a 21.4 mi llones en 
1966, representando un 2.7% y un 11 .7% del total respect i
va mente. 

El papel para peri ód icos y la ce lu losa de fibra larga han 
co nstituido los rubros fu ndamenta les de l comercio int razo
nal. Brasil y Chil e son los únicos exportadores de ce lu losa, y 



comercio exterior 

este último su ministra la casi tota lidad de las ventas de 
papel para periódicos. 

Más de 14 productos de la celu losa y aproximadamente 
30 tipos de papeles han sido incluidos en las li stas naciona 
les de los paises de la A LALC. La celulosa de fibra larga al 
su lfato y al su lfito, blanqueada y sin blanquear, figura en la 
Lista Común. Papel para periódicos, celulosa y cartulina para 
la confécc ión de tarjetas perforables en máquinas estadlsti
cas y similares, son los rubros que han generado nuevas y 
efectivas corrientes de comercio intrazona l, como resultado 
de las reducciones arancelarias negociadas. Otros papeles, 
como e l tipo biblia, para billetes, stencil y para filtros, han 
promovido un escaso intercambio. 

Argentina y Uruguay acuerdan el 
fortalecimiento de sus relaciones 

económicas bilaterales, de 
la Cuenca del Plata y 

de la ALALC 

Los presidentes de Argentina y Uruguay publicaron una declara
ción conjunta al cabo de una entrevista que ce lebraron el 15 de 
marzo último, continuando as( el sistema de reuniones que 
acordaron inst ituc iona li zar en julio de 1968. 

Por un lado, la declaración expone la decisión de los dos 
paises de "llegar a un sistema que les permita -sin perjuicio de 
sus individualidades nacionales y de sus esfuerzos de desarrollo 
interno- una integración tan completa como sea posible para 
asegurar los mayores beneficios a sus pueblos ... Estas medidas 
bilaterales coinciden con e l deseo de ambos pa(ses de perfecc io
nar la comp lementación con las naciones hermanas de América 
Latina" . 

En este marco resolvieron ace lerar los trabajos para la cons
trucción de puentes sobre e l Ri'o Uruguay, para integrar los 
sistemas viales de los dos pa(ses y para llevar a cabo e l proyecto 
de Salto Grande, de manera que la central de energla e léctrica 
prevista inicie sus servicios a fines de 1977. 

Además propiciarán las mayores facilidades a los ciudadanos 
de un pa(s para permanecer y radicarse en territorio del otro. 
Promoverán en breve una reunión de expertos de ambas partes 
en cuest iones de turismo, con el fin de concretar un plan de 
promoción de esa activ idad, as( como otra reunión para con
siderar la posibilidad de estab lecer un acuerdo bilateral sobre 
transport e por agua. 

En materia de relaciones económicas, coincidieron en la 
necesidad de "proseguir los esfuerzos tendientes a lograr una 
más estrecha complementación industria l en los principales 
sectores de la producción y dispusieron reuniones sectoriales de 
carácter mixto integradas por funcionario s gubernamenta les y 
empresarios, pára desarrollar todas las posibilidades de los acuer
dos de complementación o estab lecer otros sistemas de mayor 
alcance integrador, por estimar que estas fórmulas ofrecen pers· 
pectivas ciertas para el desarro ll o de ambos pai'ses". Igualmente, 
para incrementar el comercio bilateral y "para facilitar el acceso 
de diversos productos uruguayos a l mercado argetino", se convi
no " el otorgamiento inmediato de conces iones al Uruguay, men
cionadas en una nómina" que publicarán las canc ill erlas. Los 
presidentes resolvieron facilitar en su pals el acceso de aquellos 
productos del otro que ya fueron negociados en la ALALC o 
que habitualmente se intercambian en el comercio reciproco. 
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Respecto a l Programa de la Cuenca del Plata, cuyo tratado 

suscrito e l 23 de abr il de 1969 entrará pronto en vigor, conside
raron conveniente activar los estudios para crear "un organismo 
financiero, con el objeto de establecer un. eficiente órgano 
cooperador en todos los programas y proyectos destinados a 
lograr los fines del Tratado de la Cuenca del Plata". 

En lo que se refiere a la ALALC más en concreto, coincidie
ron en reforzar su acción 

promoviendo activas negociaciones en sus conferencias anua
les y propiciando medidas que tiendan a dar mayor flexibili
dad y amplitud de posibilidades tanto a los mecanismos de 
negociación en sí como a los instrumentos de complementa
ción industrial, a efecto de asegurar el logro de esos objet i
vos previstos en el Tratado de Montevideo. En este aspecto, 
tomaron nota de los resultados de la conferencia celebrada 
por la ALALC a fines del año 1969 en Caracas, expresando 
su convenimiento de que el Protocolo alll suscrito dará 
nuevo impulso a la Asociación y asegurará el cumplimiento 
unánime de los compromisos contra(dos. 

Por último, también estuv ieron acordes los dos presidentes 
en "promover la acc ión coord inada de los paises lat inoamerica
nos en sus relaciones eco nómico-comerciales con la Comunidad 
Económica Europea, dentro del esquema sugerido en la consulta 
rea li zada por la Arge ntina a l respecto". 

1 nstalación del Banco de 
Desarrollo del Caribe 

El Convenio para el estab lecimi ento del Banco de Desarrollo del 
Caribe fue suscrito en Kingston, Jamaica, el. 18 de octubre de 
1969 y la sesión inaugural de la Ju nta de Gobernadores se cele
bró el 31 de enero de 1970, en Nassau, Bahamas. Se acordó 
fi¡ar la sede del Banco en Bridgetown, Barbados, y se designó 
como presidente a W. Arthur Lewis. 

Los 15 pai'ses miembros y sus suscripciones respectivas en el 
capita l de 50 millones de dó lares del Banco son los sigu ientes: 

(Millones (Millones 
Pals de dólares) Pals de dólares! 

Jamaica 11.2 San Vicent 0.5 
Trinidad y Tobago 7.7 Dominica 0 .5 

Bahamas 3.3 San Kitts-Nevis-Angui ll a 0.5 

Guyana 2.4 Monsetserrat-lslas 
Virgenes Británicas-
Islas Caimán- Islas Tur-
cas y Caicas 0.5 

Barbados 1.4 Canadá 10.0 

Belice 0.5 Reino Unido 10.0 

Grenada 0.5 

Santa Lucfa 0.5 Total 50.0 

Antigua 0.5 

También se establecerá un fondo para préstamos blandós, 
que contará co n un crédito de 6 mi ll ones de dólares de Estados 
Unidos y aportaciones de 5 millones de dólares cada uno, entre
gadas durante un plazo de 5 años, de Canadá y el Reino Unido . 


