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COMUNIDAD DEL CARIBE 

Se refuerza la cohesión 
arancelaria y financiera 

La reumon extraordinaria del Consejo de Ministros del 
Mercado Común del Caribe, celebrada en Georgetown los 
días 1 O y 11 de octubre, decidió establecer un arancel 
exterior común frente a la Comunidad Económica Europea 
(CEE) a partir del 1 de enero de 1976. 

Este fue el acuerdo más importante de los ministros de 
los 13 estados miembros, que también examinaron otros 
temas relacionados ccn la situación económica regional y el 
fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales 
con la Comunidad Económica Europea. 

El arancel exterior común, adoptado conforme a la Con
vención de Lomé, se regirá por el principio de que debe 
favorecer una mayor autosuficiencia regional y promover la 
producción de las naciones caribeñas, sin encarecer el costo 
de la vida. 

Según el acuerdo de Lomé, 1 firmado en febrero entre la 
CEE y 46 países en vías de desarrollo de Africa, el Caribe y 
el Pacífico, la CEE da acceso al 99.2% de los productos de 
esos estados sin aplicar derechos arancelarios ni restricciones 
de volumen , o buscar provechos recíprocos. Además, otorga 
asistencia económica a los miembros de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM). 

La conferencia de Guyana también aprobó los arreglos 
elaborados por los productores de azúcar del Mercado Co
mún del Caribe para suministrar esta mercancía a los miem
bros no productores en condiciones especiales. Acordó, asi
mismo, en principio, la creación de un consejo que formulará 
propuestas sobre las normas a que deben sujetarse las 
mercaderías objeto de comercio intrarregional. 

1 Véase "Acuerdo entre la CEE y 46 países en desarrollo" , en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1975, p. 187. 

Progresan las inversiones 
mancomunadas 

Uno de los temas más importantes examinados por la VI 
Reunión del Consejo de Ministros del Mercado Común del 
Caribe, efectuada en Jamaica (julio), fue el desarrollo de las 
industrias de la región. En esta tarea le corresponde un papel 
de primer plano a la Corporación Caribeña de Inversiones 
(CCI), que acaba de iniciar sus operaciones y espera financiar 
proyectos por un total de 2 millones de dólares del Caribe 
oriental para fines de 1975. En caso de que cuente con 
fondos suficientes, esa institución considera que podrá inver
tir la suma de 1 O millones de dólares del Caribe oriental en 
los próximos tres años. 

Los jefes de Gobiemo de la CARICOM establecieron 
formalmente la CCI en 1973, como instrumento principal 

- para reducir la brecha existente entre los países de mayor y 
menor desarrollo económico relativo dentro de la comunidad 
regional. 

Esto -no obstante, la CCI no comenzó a funcionar en 
realidad sino hasta febrero del pre;ente año, cuando Mario 
Bullen fue designado primer director general. En está forma, 
la conferencia de los jefes de Gobierno quiso dar respuesta a 
las acusaciones de los países de menor desarrollo económico 
relativo, en el sentido de que la CARICOM estaba conducien
do a que aumentara la desproporción entre el desarrollo de 
sus territorios y el de las naciones más industrializadas. 

La CCI fue concebida comO un instrumento económico 
que, por primera vez en el área, recibiría contribuciones 
tanto públicas como pri·¡adas para la formación de su capital 
autorizado, que se fijó en 15 mi !Iones de dólares del Caribe 
oriental. Una suma inicial de 5 millones sería pagada durante 
los primeros cinco años. Los gobiernos regionales aportarían 
el 60% del capital y el sector privado el 40% restante. 

Desde febrero, la CCI ha aprobado la asignación de 1.2 
millones de dólares de! Caribe oriental para 13 proyectos en 
los estados de menor desarrollo econóMico relativo, que 
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conciernen a la elaboración del arruruz, confitería, manufac
tura de prendas de vestir, productos de papelería, empaque y 
elaboración de carnes y turismo. Se crearán en conjunto 300 
nuevos empleos. Existe, además, un ambicioso proyecto para 
establecer una fábrica de calzado en St. Kitts-Nevis, que por 
sí sola proporcionaría trabajo a 350 personas. 

Los gobiernos regionales han suscrito sin excepc1on la 
parte del capital que les corresponde, y los cuatro países más 
desarrollados -Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y 
Tabago- han adelantado las aportaciones del tercer año. El 
sector privado, en cambio, está rezagado 50% por lo que 
respecta a la suscripción y debe todavía 25() 000 dólares del 
Caribe oriental. 

Mario Bullen ha explicado que uno de los principales 
obstáculos para el funcionamiento eficaz de la CCI es la 
escasez de personal experto, lo que ha motivado problemas 
para la aprobación de inversiones. En este aspecto, la institu
ción caribeña ha comenzado a recibir asistencia de las 
Naciones Unidas. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Algunos resultados positivos 

En contraste con la situación de estancamiento en que se 
encuentran las negociaciones colectivas destinadas a reanimar 
a la ALALC, las reuniones sectoriales y de expertos que se 
llevaron a cabo en 1975 alcanzaron, dentro de sus posibilida
des, ciertos resultados positivos para el proceso de integra
ción latinoamericana. 

Algunos de estos avances fueron concretados en meses 
recientes por los expertos en tributación y poi ítica moneta
ria. A su vez, las numerosas reuniones sectoriales a nivel 
privado determinaron varios acuerdos que, aunque modestos, 
revelan la voluntad de seguir impulsando la integración 
económica. 

Progresos de la 
comp lementación industrial 

Un total de 559 empresarios participaron este año en 15 
reuniones sectoriales organizadas por la Secretaría de la 
ALALC, de las que surgieron 58 recomendaciones sobre 
diversos temas. 

Las reuniones celebradas comprendieron ramos tan diver
sos como los de la industria electrónica o los productos 
alimenticios, la industria de aparatos de perforación petrolera 
y la de cosméticos y jabón o la de máquinas de oficina. 

Como resultado de esos contactos, los empresarios elabo
raron cuatro proyectos de complementación. Formularon, 
asimismo, proposiciones para ampliar - incorporando nuevos 
productos o sugiriendo desgravaciones adicionales- cL:atro 
acuerdos ya suscritos y dos proyectos surgidos en reuniones 
sectoriales anreriores. 
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Los acuerdos de complementación tienen, entre otros, los 
siguientes objetivos: acelerar el cumplimiento del programa 
de liberació11 de gravámenes y restricciones en el campo de 
los productos .industriales; crear condiciones adecuadas para 
promover inversiones que permitan apresurar el desarrollo 
económico y social; permitir el mejor aprovechamiento de 
los factores de producción disponibles en el sector; facilitar 
los programas de integración sectorial que establezcan las 
partes contratantes; estimular la complementación entre acti
vidades industriales destinadas a abastecer las necesidades de 
la zona; asegurar las condiciones equitativas de competencia, 
a fin de incrementar la productividad industrial; promover el 
mejoramiento de la calidad y la disminución de los precios, y 
facilitar la concurrencia de los productos de la zona al 
mercado internacional. 

En lo que respecta al resultado de las reuniones de este 
año, los empresarios de Argentina, Brasil, México y Uruguay 
acordaron 56 sugerencias de desgravación para un acuerdo de 
complementación de la industria de refrigeración y aire 
acondicionado. Dentro del mismo sector, los empresarios 
argentinos y brasileños acordaron otro proyecto con ocho 
sugerencias de desgravación para productos de costo significa
tivo y de tecnología avanzada. 

Por último, los empresarios de Brasil, México y Venezuela 
aprobaron 65 sugerencias de desgravación, dentro de un 
proyecto de acuerdo de complementación en la industria 
manufacturera de estilográficas, bolígrafos, marcadores y 
lapiceros. 

Acuerdos de la 
asamblea tributaria 

En la VI Reunión de Directores de Tributación Interna, 
efectuada en Montevideo del 8 al 12 de septiembre, se 
adoptaron recomendaciones tendientes a la armonización de 
la política tributaria de los países miembros de la ALALC. 
Entre los acuerdos logrados destacan los referentes al impues
to interno sobre bienes y servicios, a la imposición a la renta 
de las empresas y a la doble tributación. 

Con respecto a la imposición interna sobre bienes y 
servicios, los delegados aprobaron el informe final de la 
segunda reunión de expertos en impuesto tipo valor agrega
do. Dicho informe se refiere a la constitución de un modelo 
técnico de sistema de imposición interna sobre bienes y 
servicios adecuado a la capacidad operativa de los países de 
la ALALC y que contiene diferencias de consideración 
respecto a los modelos técnicos europeos que constituyen, en 
la actualidad, una guía sobre impuestos al valor agregado que 
utilizan los miembros de la Asociación. El modelo técnico en 
cuestión no exige que se uniformen los criterios y niveles de 
imposición que aplican los estados miembros, sino solamente 
adecuar la estructura de sus impuesios sobre bienes y 
servicios, a fin de posibilitar el empleo de un mecanismo 
compensatorio en condiciones compatibles con las prácticas 
comerciales que deben imperar en la zona. 

Ya en reuniones anteriores se había optado por el impues
to al valor agregado, tributo que originalmente sólo Brasil y 
Uruguay habían establecido dentro de la ALALC. Actual-
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mente, la mayoría de los países lo han incorporado en su 
legislación. 

En lo que se refiere a la imposición a la renta de las 
empresas, se encomendó la realización de un estudio compa
rativo de los criterios aplicados en las legislaciones de los 
países, así como el análisis de los criterios técnicos, a fin de 
establecer la renta imponible de las empresas. 

La reunión aprobó, de igual manera, el informe final de la 
segunda reunión en doble tributación internacional, celebrada 
en Montevideo del 13 al 17 de mayo de 1974. En él se 
sostiene que los tratados tributarios que concierten los países 
de la ALALC entre sí, debieran fundarse en el principio de 
territorialidad de la fuente, principio que, consecuentemente, 
habría que adoptar para la negociación de los tratados de los 
estados miembros con terceros países. Se trata de negociacio
nes destinadas a eliminar la doble tributación internacional. 

En cuanto a la sistematización de la legislación tributaria, 
la reunión tomó conocimiento de un anteproyecto de mode
lo técnico de código tributario, que podría servir para 
armonizar los principios generales de derecho tributario que 
forman el marco conceptual jurídico de las distintas legisla
ciones. Al respecto, se encomendó a la Secretaría de la 
ALALC la actualización de estudios realizados para identifi
car las discrepancias que existen entre los principios generales 
de derecho tributario sustantivo, administrativo, procesal y 
penal que aplican las partes contratantes, así como la 
elaboración de una metodología que permita a los funciona
rios especializados de los países miembros la consideración 
de las discrepancias identificadas. 

Finalmente, se recomendó a las administraciones tributa
rias de las naciones de la Zona que organicen e impartan 
cursos sobre los siguientes temas: integración económica y 
armonización tributaria, imposición interna sobre bienes y 
servicios y sistema de funciones de apoyo. 

Importantes recomendaciones 
de poi ítica financiera 

A fines de agosto el Consejo de Poi ítica Financiera y 
Monetaria, congregado en San José de Costa Rica por el 
Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, aprobó 15 
recomendaciones con el fin de perfeccionar el apoyo finan
ciero y monetario del intercambio comercial de la región. 

Esta X 11 Reunión del Consejo de Poi ítica Financiera y 
Monetaria basó sus labores en el documento final de la 
Asamblea de la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios, 
celebrada del 21 al 26 de julio en Montevideo, y adoptó con 
pocas modificaciones la totalidad de los acuerdos a que se 
llegó en aquella ocasión. 

Por considerarlas de particular interés reproducimos cinco 
de las recomendaciones hechas por el Consejo, así como 
algunos antecedentes que contribuyen a su clarificación. 

En lo que se refiere al sistema de pagos y créditos 
recíprocos, se ha registrado un constante crecimiento de las 
operaciones, particularmente en el último período de 1974 y 
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en lo que va del presente año. Este hecho ha sido señalado 
como un probable síntoma de la insuficiencia de los montos 
de los créditos recíprocos entre algunos pares de países, 
frente al aumento de las cifras de su intercambio recíproco. 

De ahí esta primera recomendación: 

Reiterar a los bancos centrales la necesidad de que se 
amplíen los montos de los créditos existentes para educarlos 
al volumen de pagos canalizados por el mecanismo, evitando 
de ese modo las transferencias extraordinarias, así como de 
que completen la red posible de convenios de crédito 
recíproco. 

Varias delegaciones han planteado los problemas operati
vos que se presentan en sus países con el funcionamiento del 
mecanismo de pagos. Entre dichos problemas fueron señala
dos, por ejemplo, errores cometidos o modificaciones efec
tuadas por los bancos comerciales en la numeración de los 
rembolsos que se incluyen en los avisos de débito, errores en 
la indicación de la plaza del banco comercial corresponsal, 
defectuosa indicación de la naturaleza de la operación, 
confundiéndose orden de pago con giro o viceversa; descuido 
en la numeración consecutiva de los avisos de débito, y 
otros. 

En consecuencia, se acordó la siguiente recomendación: 

Que los bancos centrales reite-ren a su banca comercial la 
necesidad de dar el más estricto cumplimiento a las normas 
operativas establecidas en el procedimiento técnico-bancario 
anexo a los convenios de crédito recíproco, especialmente en 
lo que se refiere a la codificación y numeración de la 
documentación respectiva. 

Actualmente, y teniendo en cuenta la experiencia de la 
incorporación del Banco Central de la República Dominicana 
al sistema de pagos de la ALALC, se considera oportuno 
reanudar los contactos con los bancos centrales del Mercado 
Común Centroamericano para una posible conexión del 
sistema de pagos de esa agrupación subregional con el de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

La recomendación concerniente dice así: 

Que se encomiende a la Secretaría ponerse en comunica
ción con los bancos centrales latinoamericanos que no for
man parte del sistema de pagos de la ALALC, para señalarles 
que los bancos centrales que componen este sistema verían 
con beneplácito que se incorporaran al mismo, a fin de 
canalizar por él los pagos que deban realizarse entre sus 
respectivos países, teniendo en cuenta que, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes en la Asociación, dicho sistema está 
abierto a la participación de otros bancos centrales latino
americanos. 

Con respecto al financiamiento del comercio intrazonal, se 
aprobó esta recomendación: 

Que siguiendo los lineamientos expresados en el informe 
de la undécima reunión de la Comisión Asesora de Asuntos 
Monetarios, se realice un estudio conjunto ALALC-BID 
(Banco Interamericano de Desarrollo) sobre el financiamiento 
de exportaciones de productos básicos y de elaboración 
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primaria, así como del financiamiento que proporcionan los 
programas nacionales y del Bl D a las exportaciones no 
tradicionales y de bienes de capital. 

Por último, la reunión dio los toques finales al modelo de 
aceptación bancaria latinoamericana-ALALC,2 documento de 
crédito destinado a captar recursos en los mercados financie
ros internacionales y, especialmente, en Nueva York. 

GRUPO ANDINO 

Se intensifican las 
actividades de la CAF 

En la tarea emprendida por el Grupo Andino para impulsar 
el desarrollo de sus países miembros, uno de los organismos 
principales es la Corporación Andina de Fomento (CAF), a 
cuya actividad se debe en gran medida al establecimiento de 
muchas nuevas industrias. 

A principios de agosto concluyó la VIII Reunión del 
Comité Ejecutivo de la CAF y se dieron a conocer sus 
operaciones financieras en fechas recientes. Ofrecemos a 
continuación estos datos que, dentro de su relativa aridez, 
reflejan bien los progresos que está realizando el sistema 
subregional. 

El Comité Ejecutivo aprobó siete operaciones de crédito 
por un monto de 19 355 750 dólares, distribuidos así: 12 
millones para la Sociedad Boliviana de Cemento; 50 000 para 
la Refinería de Azúcar de Viña del Mar, en Chile; 875 000 
para la Cooperativa Multinacional del Valle Central Limitada 
de Chile, destinados a un frigorífico de almacenaje y embala
je de frutas; 5 millones a la Corporación de Fomento de la 
Producción de Chile (CORFO) en líneas de crédito, para 
financiar operaciones de prei nversión y ejecución de proyec
tos con contenidos de inversión; 51 750 a la Corporación 
Financiera de Desarrollo (COFIDE) de Perú, como crédito de 
asistencia técnica para el estudio del Complejo Metalmecáni
co del Sur (Arequipa); 139 000 a COFIDE, con cargo a la 
1 ínea de crédito otorgada a ese organismo para fabricar 
rectificadores y reguladores de voltaje; 1 200 000 a la empre
sa venezolana Moldeados Andinos CA (MOLANCA), para 
establecer una planta industrial que fabricará artículos de 
pulpa moldeada. Asimismo, con recursos de asistencia técni
ca, 50 000 dólares para el estudio subregional de producción 
y mercadeo de productos seleccionados para exportación a 
terceros países. 

Además, la CAF ¡·ealizó las siguientes actividades: 

• Firmó un convenio de crédito con la Comisión de 
Valores-Financiera Nacional del Ecuador, por el cual esta 
última acepta una línea de crédito de 6 millones de dólares 
susceptible de ser aumentado. 

• Inició consultas con el Ministerio de Planificación de 
Bolivia para establecer el destino que se dará al fondo en 
fideicomiso de un millón de dóla1·es (no rembolsables) puesto 

2 Véase Comercio exterior, México, abril ele 1975, pp . 370-371. 
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a disposición de ese país, a través de la Corporación, por el 
Gobierno de Venezuela. Se examinaron los términos de los 
desembolsos y el contrato correspondiente. Asimismo, se 
inició el análisis de los proyectos de mediana capacidad que 
podrían ser beneficiados. 

• Suscribió un acuerdo con Lan Chile, Eximbank y Bank 
of America que permitirá a la línea aérea chilena tener un 
cuarto avión Boeing 707 en su flota. El aparato será 
entregado en arriendo por la Corporación, con opción de 
compra por 5 millones de dólares. Los recursos fueron 
obtenidos a través de las dos entidades bancarias menciona
das. 

• Concertó con Minero Perú, con aval de la Corporación 
Financiera de Desarrollo (COFIDE) de Perú, un convenio de 
crédito por 17 millones de dólares para el financiamiento de 
los yacimientos de fosfatos de Bayóvar, en Piura. 

A su vez, la Corporación Andina de Fomento obtuvo 
créditos de las siguientes instituciones fuera del Grupo 
Andino: 

• Del Banco de Exportación e Importación de Estados 
Unidos (Eximbank) 6 605 100 dólares para financiar parcial
mente la compra de equipos en ese país por valor de 
14 678 000 dólares, destinados al proyecto de fosfatos que 
desarrolla Perú. 

• Del Export-lmport Bank de japón 10 millones de 
dólares; el 90% del crédito, que deberá ser pagado en 1 O 
años, se utilizará para la adquisición de servicios y mercade
rías japonesas. 

Las operaciones aprobadas por la CAF en lo que va de 
1975 ascienden a 79 840 650 dólares. En sus cinco años de 
actividades, el organismo financiero su bregional aprobó ope
raciones por un total de 160 016 215 dólares para los seis 
países andinos. 

Siguen las especulaciones 
sobre Argentina y el Pacto Andino 

Las perspectivas de una posible "al·ticulación" de la econo
mía argentina con el Pacto Andino3 fueron analizadas en el 
XI Seminario de Promoción de Exportaciones, celebrado el 1 
de octubre en la ciudad de Mendoza, con la asistencia de 
centenares de empresarios, profesionales y funcionarios públi
cos. 

El tema fue tratado en esta ocasión por los ex secretarios 
argentinos de Comercio Exterior, Elbio Baldinelli y Ovidio 
Ventura. 

Baldinelli se refirió a las razones que llevaron a seis 
naciones latinoamericanas a suscribir el Acuerdo de Cartage
na - en especial, el estancamiento en el proceso integrador de 
la ALALC y la necesidad de constituir un grupo comparable 
a las economías nacionales más importantes de la región- y 

3 Véase "Argentina en el Pacto Andino", en Comercio Exlerior, 
México, diciembre ele 1974, pp. 1237-1238. 
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a las herramientas de integración que el Pacto Andino ha 
puesto en manos de los seis países: la programación conjunta 
por sectores, el régimen común de inversión extranjera y el 
arancel común que dará paso a la unión aduanera de aquí a 
un lustro. 

Por su parte, el embajador Ventura expresó que frente a 
la demora del proceso de integración multilateral instituido 
por la ALALC, Argentina debería encarar una relación 
bilateral con los países del Pacto Andino, naturalmente 
dentro de los compromisos que cada uno ha asumido en 
Cartagena y siguiendo el acuerdo andino-argentino de 1972. 
Dentro de este esquema hubo contactos empresariales impor
tantes en 1974, y este año >e suscribieron actas con Caracas 
y Santiago de Chile que pueden ser puntos básicos para una 
serie de acuerdos bilaterales. 

Este proceso, sin embargo, requeriría para prosperar algu
nas condiciones, como un estatuto andino-argentino que, 
entre otras cosas, extendiera al capital argentino el tratamien
to conferido por el Acuerdo de Cartagena a las empresas 
binacionales andinas, y un arancel preferencial, quizá inter
medio entre el arancel interno del grupo subregional y el 
arancel ALALC. En este marco, precisó el embajador, Argen
tina podría proporcionar capacitación y tecnología -una 
tecnología seguramente más apropiada a las economlas loca
les que la originada en las naciones más desarrolladas-, así 
como una corriente permanente de maquinaria y equipo 
como aporte de capital o como exportación. Como contra
partida, Argentina debería asignar cupos a la producción 
andina del tipo de los asignados recientemente a Uruguay. 

CUENCA DEL PLATA 

Avanza el proyecto 
de ferrocarril transcontinental 

Brasil estableció en julio las bases para la construcción del 
ferrocarril transcontinental Santos-Arica, que le permitirá una 
expansión comercial sin precedentes hacia los mercados del 
Pacífico. Mediante un acuerdo suscrito en La Paz por el 
ministro de Transportes brasileño, Dirceu Arauja, y su colega 
boliviano, Julio Trigo, Brasil financiará los estudios técnicos 
y económicos de un tramo ferroviario de 300 km, que 
vinculará la red occidental con la oriental de Bolivia. 

El tramo, comprendido entre Cochabamba y Santa Cruz, 
constituirá parte integral del gigantesco ferrocarril Santos
Arica de más de 4 000 km de longitud; uno de los proyectos 
de mayor envergadura del Gobierno brasileño. Dirceu Arauja 
declaró que una apertura hacia el Pacífico permitirá a su país 
expandir su actividad comercial. Señaló, asimismo, que la 
construcción de un ferrocarril de alta categoría entre los 
puertos de Arica (Chile), en el Pacífico, y Santos (Brasil), en 
el Atlántico, significará un factor competitivo para la navega
ción marítima. Evitará que se den extensos rodeos a través 
del Estrecho de Magallanes, en el sur, y del Canal de 
Panamá, en el norte, para transportar artículos entre los dos 
océanos. "El proyecto debe interesar a todas las naciones, a 
todas ellas va a beneficiarlas, de una u otra manera", agregó 
el funcionario. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

La construcción del tramo ferroviario entre Cochabamba y 
Santa Cruz unirá las zonas oriental y occidental de Bolivia, 
abriendo el camino al proyecto Santos-Arica. Brasil podrá, 
entonces, volcar su potencial económico hacia el otro lado 
del continente sobre las ruedas de un ferrocarril que cruzará 
América del Sur de este a oeste, atravesando selvas vírgenes, 
inmensos ríos y las elevadas montañas de los Andes. 

ASUNTOS GENERALES 

Empresas conjuntas o multinacionales 
en la integración latinoamericana 

Uno de los objetivos más importantes del Sistema Económi
co Latinoamericano (SELA), constituido formalmente a me
diados de octubre, es "la creación y fomento de empresas 
multinacionales latinoamericanas", según reza el convenio 
firmado en Panamá por 25 estados americanos. En estas 
circunstancias, resulta oportuno dar a conocer el informe 
elaborado por el Instituto para la Integración de América 
Latina (INTAL) acerca del presente y el futuro de las 
empresas multinacionales, que en dicho estudio reciben el 
nombre genérico de proyectos conjuntos, y del cual reprodu
cimos a continuación un resumen con los puntos principales. 

El desarrollo de proyectos conjuntos entre dos o más 
paí'ses, sea en el sector primario, en el sector industrial o en 
el de los servicios, constituye un fenómeno cada vez más 
frecuente en las relaciones económicas contemporáneas. Se lo 
observa dentro y fuera del marco de los procesos de 
integración económica, y aun entre países con sistemas 
económicos diferentes. Comprende tanto la producción de 
bienes de tecnología avanzada como la de bienes o servicios 
simples. Se pueden mencionar casos conocidos como el 
proyecto Concorde entre Francia y Gran Bretaña, la produc
ción del Airbus entre varios países europeos, la producción 
de automotores de origen italiano en la Unión Soviética, los 
proyectos que se han concretado en convenios bilaterales 
celebrados después de la crisis del petróleo. 

En América Latina se pueden citar también, a título de 
ejemplo, la empresa SIBRA (argentino-brasileña); las empre
sas ECUATUN Y ANDEC (ambas chileno-ecuatorianas); la 
empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, y algunos pro
yectos avanzados como el de SIDEPAP, empresa paraguayo
brasileña para la instalación de una planta siderúrgica en 
Paraguay; el proyecto venezolano-centroamericano para la 
instalación de una refinería en Costa Rica, y otros proyectos 
mixtos en los que participan Argentina, Brasil y México, por 
un lado, y distintos países miembros de la ALALC, por otro 
(por ejemplo, el proyecto de explotación y comercialización 
de carbón por una empresa colombo-brasileña). También 
cabe mencionar las empresas binacionales de ltaipú y Yacyre
tá-Apipé. 

Durante 197 4, y en parte como consecuencia de la crisis 
energética, se ha observado una acentuada tendencia a la 
búsqueda de nuevas fórmulas en las relaGiones económicas 
internacionales, que casi siempre implican la concertación de 
acuerdos bilaterales, en que se combinan elementos estricta
mente comerciales - por ejemplo, abastecimiento de materias 
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primas en determinadas condiciones- con otros industriales, 
como la puesta en común de recursos financieros y tecnoló
gicos para el desarrollo de proyectos conjuntos. Entre los 
países productores de petróleo y algunos países industrializa
dos se han concertado importantes acuerdos con tales carac
terísticas. Y también se observa esa tendencia en el plano 
latinoamericano. Los acuerdos concertados o negociados en
tre Argentina y Brasil por un lado, y Bolivia por otro, son 
ejemplos. Y también constituye un ejemplo el tipo de 
relación que ha establecido Venezuela con los países cen
troamericanos a partir de la reunión de presidentes del mes 
de diciembre. 

Se entiende que la existencia de un marco legal nacional y 
multinacional puede ser condición necesaria para el desarro
llo de proyectos conjuntos. Pero sería una condición insufi
ciente si no fuera acompañada de acciones positivas orienta
das a identificar proyectos, a financiar el análisis de su 
factibilidad, dar apoyo logístico al empresario con iniciativas 
en la materia, brindar información legal y económica necesa
ria, y dar apoyo financiero para el desarrollo del proyecto 
concreto. Estas funciones pueden ser cumplidas en buena 
medida por las instituciones de fomento existentes en los 
países latinoamericanos, a condición de que concierten su 
acción en este campo y acrecienten la eficiencia de la misma, 
poniendo a su vez en común sus propios recursos para 
prestar, en ciertos casos, servicios conjuntos. Uno de los 
campos en que puede ser conveniente una prestación conjun
ta de servicios es el del establecimiento de un sistema de 
información legal y económica que facilite a los empresarios 
la identificación de los proyectos y el establecimiento de la 
fórmula organiza ti va más apropiada. 

Caracter/sticas de los 
proyectos conjuntos 

Los proyectos conjuntos se caracterizan por la puesta en 
común de recursos productivos y de mercados pertenecientes 
a dos o más países, a efectos de hacer viable o más rentable 
u na actividad económica determinada. 

La puesta en común de recursos productivos y de merca
dos para un proyecto concreto puede materializarse a través 
de distintos métodos de asociación. En un sentido amplio, se 
puede entender por empresa conjunta (joint venture) la 
asociación - cualquiera que sea el método que se utilice - de 
dos o más empresas para desarrollar un proyecto conjunto a 
través de la puesta en común de recursos, de la coparticipa
ción en el riesgo y en las decisiones, y de la fijación de un 
horizonte temporal prolongado para la acción en común. 

En ciertos casos, la empresa conjunta implica que los 
distintos asociados participen en el capital social de un nuevo 
ente dotado de personalidad jurídica dentro de las formas 
societarias corrientes y, en particular, de la sociedad anónima 
(equily joint venture o método institucional de asociación). 
En otros casos, la empresa conjunta desarrolla un proyecto 
sobre la base de recursos productivos que han sido puestos 
en común por medio de vinculaciones contractuales de los 
asociados (contractual joint venture o método contractual de 
asociación). 

Normalmente se entiende por empresa binacional o em-
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presa multinacional aquella empresa conjunta en que el 
capital social, en proporciones que pueden variar, proviene 
de asociados de nacionalidad diferente. 

En la perspectiva de las rel-aciones económicas latinoameri
canas, y de la integración regional, se han hecho continuas 
referencias a la necesidad de es ti m u lar la constitución de 
empresas binacionales o multinacionales, latinoamericanas, 
atribuyéndose particular significado económico y poi ítico al 
hecho de que el capital se origine en dos o más países. 
También se ha insistido en que el control de las decisiones y 
de la gestión de la empresa debe reflejar la multinacionalidad 
del capital. 

Conviene precisar este planteo y ubicar a la empresa 
binacional o multinacional como un instrumento y no como 
un fin en sí mismo. Lo que interesa es promover proyectos 
conjuntos a través de empresas conjuntas, sean éstas de 
capital multinacional o no. La construcción de una planta 
llave en mano con un posterior contrato de asistencia técnica 
y de administración que una empresa de un país realice en 
otro, a efectos de que su producción sea colocada en el 
mercado de los dos países involucrados en la operación, es 
un proyecto conjunto que implica pue~ta en común de 
recursos a través de una empresa conjunta, y sin embargo no 
implica necesariamente la constitución de una empresa de 
capital multinacional. Así se pueden imaginar otras fórmulas 
de asociación de empresas que no impliquen participación en 
el capital de una empresa por otra, que se pueden utilizar en 
forma aislada o combinándolas: contratos de ingeniería, llave 
en mano, de administración, de construcción, de servicio, de 
coproducción, son comunes en la práctica internacional. 

Este razonamiento lleva a distinguir dos tipos de medidas. 
Aquellas que en los niveles nacional o multinctcional pueden 
facilitar el desarrollo de proyectos colectivos a través de 
empresas conjuntas (joinl venturcs) y aquellas que en ambos 
niveles pueden facilitar la constitución de empresas de capital 
binacional o multinacional para cuando ello fuera necesario. 
Las primeras pueden ser medidas asimilables a las de promo
ción industrial e implican encauzar y estimular la transferen
cia y recepción de recursos productivos. Las segundas son 
medidas que se vinculan a distintos aspectos de la legislación 
económica y de la legislación comercial. En la práctica 
ambos tipos de medidas pueden estar vinculados entre sí. Lo 
importante es recordar, sin embargo, que no es necesario que 
lo estén. 

Factores que es 
preciso tener en cuenta 

La integración económica regional ha permitido mantener y 
acrecentar corrientes de intercambio preexistentes y abrir 
nuevas corrientes de comercio de manufacturas. La región ha 
sido un área de interés especial para los esfuerzos nacionales 
orientados a promover las exportaciones de productos manu
facturados. 

La existencia de trabas al comercio de muy variada 
naturaleza y la valoración del desarrollo industrial por parte 
de los países de la región, permite prever dificultades en la 
expansión futura del comercio de manufacturas dentro del 
marco institucional actual de las relaciones económicas regio-
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nales. La emergencia del Grupo Andino y el replanteo actual 
de la ALALC implican en tal sentido un reconocimiento 
explícito de la necesidad de buscar nuevas fórmulas de 
cooperación industrial y comercial. 

La experiencia internacional muestra que las dificultades 
para exportar desde un país a otro han sido superadas en 
muchos casos haciendo la inversión para elaborar el producto 
(en forma total o parcial) en el propio mercado externo. No 
siendo el único factor que explica el proceso de inversión 
internacional, es considerado, sin embargo, como uno de los 
más importantes. También ha sido un factor significativo la 
necesidad de asegurarse fuentes de abastecimiento de mate
rias primas. Comienza a serlo, cada vez más, la necesidad de 
localizar producciones labour intensive en países de bajo 
costo laboral. 

Algunos de estos factores están operando en forma inci
piente en América Latina. Los casos de asociación existentes 
o los proyectos se basan o en la necesidad de asegurarse el 
abastecimiento de materias primas (por ejemplo, en su origen 
el caso SIBRA, empresa conjunta argentino-brasileña, instalada 
en Bahía, Brasil); o en la de mantener la presencia o tener 
acceso a un mercado que pueda cerrarse o esté cerrado a la 
importación de determinado producto (por ejemplo, el caso 
Wobron, empresa argentina en Chile); o en la posibilidad de 
aportar en condiciones ventajosas para ambas partes tecnolo
gía o capacidad empresarial (por ejemplo, los casos SI BRA y 
Wobron, o el proyecto de Altos Hornos de México para 
participar en una planta siderúrgica en Centroamérica, o 
ANDEC, empresa chileno-ecuatoriana en Ecuador); o en la 
necesidad de sumar esfuerzos a través de una puesta en 
común de recursos y de mercados, con el propósito de 
encarar producciones para las que los recursos o el mercado 
nacional serían insuficientes (por ejemplo, el caso Monóme
ros Colombo-Venezolanos). También se observa en los casos 
existentes o proyectados la necesidad de responder a la 
presencia de corporaciones internacionales en los mercados 
nacionales o regionales aumentando la capacidad competitiva 
de empresarios locales; o la de acrecentar el poder de 
negociación para adquirir en el exterior recursos productivos 
necesarios; o la de diversificar las fuentes de aprovisionamien
to de recursos externos en los casos en que éstos existan en 
la región. La necesidad de explotar recursos naturales perte
necientes a dos o más países también induce a concebir 
proyectos conjuntos. 

Si éstos son algunos de los factores que comienzan a 
incidir en el comportamiento de empresarios nacionales 
-públicos y privados-, se pueden mencionar otros que 
inciden en la actitud y el comportamiento de los sectores 
gubernamentales y técnicos. Ellos tienen más relación con la 
toma de conciencia de que a través de la coinversión y de la 
transferencia intrarregional de tecnología y de capacidad 
empresarial, se podría brindar una fórmula efectiva para 
acrecentar la participación de los países de menor desarrollo 
relativo en las relaciones económicas de la región. Es cierto 
que el interés de los gobiernos por apoyar el desarrollo de 
proyectos conjuntos, y en ciertos casos el interés por promo
verlos en forma directa, tiene mucho que ver con la política 
de estímulo a las exportaciones de manufacturas y de técnica 
locales, y con la poi ítica de asegurar el aprovisionamiento de 
materias primas. Pero es necesario reconocer junto a ese 
interés evidente, el de encontrar en la práctica fórmulas 

informe mensual de la integración latinoamericana 

efectivas para un desarrollo solidario de la región a través del 
proceso de integración. 

Est/mulos a las 
empresas conjuntas 

El interés creciente que existe en algunos países miembros de 
la ALALC por regular la participación de empresarios nacio
·nales en empresas conjuntas, hacen recomendable la adop
ción de un régimen especial en la materia, que constituya un 
marco de referencia estable y seguro para el empresario 
nacional. 

Es evidente que la necesidad y las características de cada 
régimen nacional estarán influidas por factores difíciles de 
precisar a priori. En particular, el régimen cambiario exis
tente y la posición de la balanza de pagos incidirán en forma 
significativa (por ejemplo, los casos de México y Venezuela). 

Por otro lado, están aquellas medidas destinadas a apoyar 
y estimular, en casos concretos, las inversiones nacionales en 
el exterior. Puede sostenerse, en primer lugar, que la sola 
existencia de reglas de juego claras en la materia constituirá 
un estímulo o, al menos, significará eliminar un elemento de 
incertidumbre que existe en la actualidad en algunos países. 
Implica, por lo demás, una definición expresa del Estado en 
cuanto a la valoración de este tipo de comportamiento de 
sus empresas, y disminuye así la posibilidad de que se 
repitan situaciones paradójicas que han tenido que enfrentar
se a veces a los empresarios nacionales, al sentirse incompren
didos por la administración nacional, o aun al observar que 
salvo prueba en contrario se presume que su interés por 
invertir en el exterior puede estar vinculado a alguna forma 
de del ito económico (por ejemp lo, evasión de divisas). El 
empresario que efectúa o proyecta una inversión suele perci
bir que en su propio país su acción no es comprendida y 
valorada, y que en el país en el que entra es considerado 
extranjero. 

Los estímulos pueden formar parte de un régimen especial 
(por ejemplo, el mismo que regula la inversión en el exterior) 
o ser objeto de medidas particulares incorporadas a otros 
cuerpos de legislación económica. Se pueden indicar, en 
primer lugar, aquellos estímu los que están orientados a 
acrecentar la capacidad competitiva del empresario nacional 
frente a empresarios de otros países también interesados en 
participar en determinado proyecto conjunto. 

Las empresas conjuntas 
a nivel multinacional 

Actualmente, sólo en el Grupo Andino, a través de la 
Decisión núm. 46, existe un marco legal multinacional para 
encauzar y estimular la formación de empresas conjuntas de 
capital multinacional and ino. 

Las medidas que pueden adoptarse en el nivel multinacio
nal pueden estar vinculadas a: 

a] La necesidad de facilitar la puesta en común de 
mercados, asegurando durante cierto tiempo un acceso privi
legiado al mercado de los países interesados para los produc-
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tos resultantes del proyecto a cat"go de una empresa con
junta. 

b] La necesidad de establecer, en la legislación nacional 
de_ cada p_aís, un "margen de pt·eferencia" para el capital 
1 a tt noame ncano aportado a u na empresa conjunta, en pMti
cular en cuanto se refiere a. los efectos previstos para las 
e~p:esas con capital extranjero (por ejemplo, acceso al 
credtto y a las medidas de fomento industrial, su considera
ción como nacional a los efectos de la definición de nacional 
o extranjera de una empresa: según sea su estructura de 
pmpiedad y su control). 

e] La necesidad de otorgat· un marco institucional de 
estabilidad y gMantía para el desarrollo de proyectos conjun
tos. 

d] La necesidad de prever líneas especiales de financia
miento. 

e] La necesidad de eliminar eventuales problemas de 
doble tributación. 

f] La necesidad de facilitar la identificación de pmyectos 
y su estudio, así como toda la infot·mación necesat·ia, 
incluyendo la legal. 

Adopción de medidas 
para defender los precios 

Grupo de países 
exportadores de azúcar 

Los países latinoamericanos y del Caribe exportadores de 
azúcar, reunidos en Lima del 29 de septiembre al 3 de 
octubre, acordaron coordinar sus acciones para defender el 
precio y las condiciones de comercialización de ese producto, 
que en numerosos casos es de vital importancia para sus 
economías nacionales. 

Al término de esta conferencia del Grupo de Países 
Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar 
(GPLACEA), en la que también estuvo ¡·epresentada Filipi
nas, se anunció que ese organismo fijará el precio mínimo 
del azúcar en el mercado mundial; tomará disposiciones para 
refmzar la cooperación tecnológica entre los estados miem
bros y con objeto de actuat· coordinadamente en las próxi
mas reuniones internacionales; y se vinculará para concet·tat· 

.sus acciones con el Sistema Económico Latinoamericano tan 
pronto como quede constituido el Secretariado Perman'ente 
del Sistema Económico Latinoamericano. 

Estas pmpuestas serán sometidas a la consideración de los 
gobiernos de los 22 países miembros, que el afio pasado 
sufrieron considerables pérdidas por la caída repentina, tras 
habet· alcanzado niveles sin precedente, de las cotizaciones 
internacionales del producto. 

Otras medidas que adoptawn las naciones representadas 
para reforzar su cooperación tecnológica y actuar coot·dina
damente en los foros internacionales, fueron las siguientes: 

• Exigir a los compradores que identifiquen al país 
destinatario del azúcar. 
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• No anunciar subastas con anticipación mayor de 48 
horas. 

• No vender al por mayor más de 50 000 ton a interme
diarios. 

• Los precios deben estar vinculados a las fórmulas de 
fijación prevalecientes en el mercado. 

• Facultar a los delegados técnicos para tomar decisiones 
en el intercambio tecnológico. 

• Proponet· el establecimiento de un convenio internacio
nal del azúcar, que reúna los requisitos de interés para los 
exportadores del dulce. 

Esta fue la tercera reunión que celebra el GPLACEA. Las 
dos anteriores se llevaron a cabo en México (noviembre de 
1974)4 y República Dominicana (abril de 1975). La impor
tancia del encuentro de Lima puede medirse por el hecho de 
que el conjunto de los estados miembros representan el 61 fa 
del azúcar que se vende en el mercado mundial y se 
considera probable la adhesión de otros productores. Aunque 
el grupo no tiene la intención de convertirse en una "OPEP" 
azucarera, no cabe duda de que entre sus principales propósi
tos figura la defensa de los precios de exportación, con 
objeto de darles un nivel jLJsto y estable. Paulatinamente, 
además, se han ido estableciendo mecanismos de información 
entre industrias y países, sobre todo en materia de tecnolo
gía productiva y desarrollo de variedades mejoradas de caña. 

Puntos sobresalientes 
del discurso inaugural 

En el discurso inaugural de la ¡·eunton, Luis Arias Grazziani 
ministro de Comet·cio de Perú, propuso la creación de u~ 
grupo internacional de países exportadores de azúcar del 
Tercer Mundo, para aplicar una política común destinada a 
defendet· la estabilidad de los precios del azCtcar. 

A este respecto, el Ministro subrayó la impot·tancia de la 
unidad del Tercer Mundo. "La unidad es un objetivo básico 
y de interés común", dijo, para luego agregar que mediante 
ella se puede "creat· un auténtico podet· de negociación que 
nos permita defendet· y estabilizar los precios de nuestras 
materias primas". 

Calificó también la defensa de las materias primas como 
una de las formas más eficaces de la lucha contra el 
imperialismo. Y a continuación manifestó que "la domina
ción económica y la acción de las transnacionales se expresan 
a través de las relaciones comerciales injustas y lesivas para 
los pueblos de los países de menor desarrollo". 

Señaló, pm último, que las naciones industrializadas han 
transferido el costo de la actual ct·isis económica a los países 
en vías de desarwllo, al elevar los precios de sus productos 
manufacturados y reducir los que pagan por las materias 
primas. Solamente con la creación de un grupo para aplicar 
una poi ítica común, los países exportadores de azúcar ten
drán una fuet·za de intervención decisiva en la determinación 
de los precios. 

4 Véase Comercio Exterior, México, abril de 1975, p. 375. 


