Informe mensual
de la integración

latinoamericana
A vanee parcial del Grupo Andino
La Com isió n Mixta de los países del Grupo Andino se ha
reunido por sex ta vez, pero tampoco ha logrado conciliar todos los criterios en presencia . Esta reunión, celebrada en Cartagena, Colombia, del 29 de julio al lO de agosto, ha permitido, sin embargo, que al cabo de trece días se alca nza ra n
importantes coi ncidencias sobre múltiples aspec tos de lo que
será, en su día, el acuerdo que institucionalice el Grupo SuiJregional Andino. En co nsecuenria, el balance de esta larga
deliberación del má xim o orga ni smo de los seis países andi nos no es ni pl ena mente satis factorio, ni enteramente decep<" ion ante.
La Comisión Mixta pudo apro bar una buena parte dt· l
proyecto de ac uerdo y resolvió abri r un paréntesis de 60 días
para ver si durante ellos se consigue allanar las divergencias
que subsisten sobre la otra pa1te, en particular la relativa al
régimen de votación en los orga nismos del Grupo (Venezuela
rechaza el sistema de mayoría de 2/3 y propone firm emen te
un sistema con derecho de veto) y al programa de liberación
comerci al de la produción ya existente. Estas discrepancias
determinaron que Venezuela, Ecuador y Perú estamparan nu·
merosas reservas en los textos adoptados por la Comisión,
mientras que los otros países, Chile, Bolivia y Colombia, ma·
nifestaba n su decisió n de aceptar el proyecto de acuerdo.

P UNTO S DE COI NC IO ENC I \

Una de las reso lu cione~ más sign ifi ca tivas tomadas en Ca rtagena es la de fijar en once años, a partir de 1969, el plazo
el e desgravación total del comercio dentro del Grupo. Como
~e sa he, este era uno de los motivos primordial es de discordia
f• ntre los países andi nos, ya que mientras unos (Colom b ia v
( hile) prop u ~ naban r l acortam iento de di cho plazo, otro·~
IV r tH'zuela sobre todo) preconizaban su ampli ación .
Al término de la reunión de Cartagena, los países del Grupo convini eron en celebrar un a nueva reunión rl entro de dos
meses en La Paz, con la espera nza de que para enton ces se
habrá n subsa narlo los di sr.ntimi entos pendientes. En este lapso
una comisió n dr estilo redacta rá un proyecto completo de
pacto subregional, tomaudo r;omo base los textos discutidos y,

rn princ1p10 o en parte, aprobados en Cartagena . Se informa
que el a ntep royecto de ac uerdo constaba de trece capítulos.
Según ha declarado Jo rge Valencia Jaramillo, super inten·
dente colombiano de Comercio Exterior, de 103 puntos di5c u·
tidos, se ll egó a acuerdo en el 95%. Figuran entre ello$ los
refer entes a: la armonizació11 de las políticas ecoHóm icas, la
coo rdinació n de los planes de desa rrollo, la programació n in·
dustrial, la limitació n de importaciones, las cláusulas de sal·
va guardia y un capítulo r elacionado con la califi cación del
origen de las merca derías. En cuanto al arancel externo c.omÍin se estableció un plazo de once años, mediante una desgravaeión mínima los prim eros cinco años y una aproxima ción
vertic.al en los seis años sigui entes. Tambi én se acordaron
medidM monetarias aplicables en d caso de qu e un país mil'ml)l"o propicie una devaluación .
Otras decisiones to madas por la Comisión Mixta fu eron:
a] Constituir un grupo de estudio que preparará un proyecto de acuerdo de complementación de la industria metal mecániea. La iniciativa de esta idea corresponde a Chile, que
presentó un documento de trabajo en el que sostiene la di ·
mensión insuficiente de los mercados nacionales y recuerda
que el rubro de bienes de capital representó el año pasado
para toda la subregi ón una cifra cercana a los mil millones
de dólares. Agrega que es factible que esta cantidad se dú·
plique para el próximo decenio, si se alcanza el nivel de progreso que los seis países se han propuesto. El acuerdo de
complementación tend erá a crear un complejo industrial eco nómi co en la subregión , distribuyendo la fabricación de los
distintos productos entre los !leis mi emb ros según sus cond iciones y capaci dades . Se trata de un tipo de producción in existente o embrionario en la Subregión Andina. Comprendería,
·~n tn'! otros, los sig uiente;; productos : aviones come rciales, moton etas. motociciP.tas. armas. motores de diverso tipo, eq uipos
,,Jéc:tri cos. maquinaria pesada, eq uipos industrial es y otros pro··
du etos metal-mecánicos.
h l Antes rh~ la reunión de la Comisión lVIixta en La Paz.
t'll octubre próximo, se cong rega rán en Lima los jefes dt' planPaeió n de los seis países. Tratarán de coord;nar los plan rs
nacionales de desa rrollo.
e] Los SP.is países a ndinos partieiparún unidos e n la Feria
futernacional de Osaka , Japón, que se efectua rá en 1970. F.l
Grupo Andino prP.sentará un solo pabellón.
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L as discord ancias se ma nifesta r on más notor iamente
raciones hech as por los represen ta ntes de los paísrs.

t' Ll

decla -

La delegación chilena. dr cla ró:
1) La delegación chilena exp resa su plena a ceptación al
p royecto de ac uerdo subregiona l ap roba rl o dura nte el sexto
per ío do de sesiones de la Com isión M ixta d e la " Decla ra ción
de Bogotá" .
2) E n consecuencia , de a cuer do con i ns tru cc i o n e~ de su
Gobiern o, p uede anun cia r la decisión de ~ u p aís de ~ uscribir
r l p royecto aprobado.
3) Al h ace r este a nun cio, la delega ción manifi rsta su sa·
tisfa cció n por la exitosa culmina ción del proceso y :m co nfian za en que el acuer do sea susc rito por todos lo ~ p aíses
firm a n tes de la " D eclaración el e Bogotá" .
4) F inalm ente, la delegación chilena reitera s u convenci·
miento de que el acuerdo suhregional significa una cont rib ución mu y positi va al p r oceso de integración lati noam eri ca na
y que representa el cumplimien to de un o de los obj eti\·os q ue
~e propusier on los P r es irl<~ nt e rl e Am¿; rir.a. en la D ecla ració n rl e
Purita del E.5te.
La posición venezolana qued ó co nc re la da. en las co nsta n·
cias que la delegación pa rt icipa nte en la Comisió n M ix ta in·
lroduj o en el acta final. L a delegación de Venezuela :
a] Esti ma que en es t:1 Sexta Reuni ón de la Comis ió n Mix ta
se h a n logra do ava nces su s t::~ nc i a l es y positivos en la colabo r:l·
ción del proyecto de a cuerdo sobre integración su bregional,
ta nto en lo que se refiere al fondo como a la fo rma d e su· tex to.
b ] Considera asi mi smo q ue todas las delegaciones h a n
ac tu ado con el más amplio espí ri tu el e colaho m ción ·y co mp ren·
si ón en rela ción a los p untos de ,·ista plan tea dos po r ca da pa ís
,. q ui ere a g rack ce r t"S p ~r ia lm e n t ... la rr.cep tiv ida rl rl e mo ~ t ra d a
po r los rl e m á~ p a Ís F·~ en la co nsid e ración y el .anális i' rl (' ln:p l ~1n teami e n tos venezola uo5.
e'] Aun c"uamlo reconoce los mu y impo rta ntes prog reso;;
a lcan za dos, considera qu e todavía no rs totalm ente satisfa ctorio
el régimen de vo ta ción de la Comi sió11 y el de la l ih 1~rac i ón
de la producción existente.
·
d] Por estas ra zones, la delegación de Venezuela no esta
en condiciones de pronunciarse en esta oportunid a d sob re el
texto ela bora do y reserva su posición hasta ta nto su go bi ern o
estudie la s~tu ación arriba plantead a y a dopte u na deeisión
final.
Por su pa rte, el M inistro de R elaciones ve nezola ¡w .'d ijo
en Ca racas :
" En relac;ón con las eonve n;acion r.s qu e se h an e' ta do 1:e·
lcbra ncl o so bre el acuerd o subregio nal o p aeto andin o, ra tif ico
mis an tc rio re~ d ecla rac i o n e~ en F'l senti do de q.ue a ún el .Gobi e rn o \'enezola no no ha dado su ap robació n a n in guno de
los proyectos elabo ra dos a niv Pl de lo; exper tos en la Comisión
!Vlixta . .. La reun ión d r C:J r ta¡!;Cna P5 u na eta pa de esas con ·
ve rsa <.:i ones y sus res ulta dos se rá n som etidos a la consideraci ón
del señor Prt>s ich·nte ele la R enú 1•liea . . . En resum en, d go·
hie rn o de Ven e:;r,ucla a ún no l;a a doptado posición defi niti",·:l
r on relació n al pa cto suhregio nal."
Ade m á~, en Ca racas se r.on sicle ra altam en te improba ble qu P
Venezuela pu eda firm a r un texto el e acuerdo andino antes di:'
las elecciones nresi denciales del 5 el e diciembre.
· En Lima, el presid en te · de la delegación p e ruana e n la
Comi s ión Mi xta m a ni·festó ·que en Ca rta gena se ha bía p rogre·

sa cio en la a rmo nizacw n ele las p o::Icw nes, a un q ue subsisten
diver gencias en cuanto al p rogram a de liberación , al asp ecto
institu cional y alg unos otros temas . A ñadió que los sesen ta d ías
ser vn a n pa ra que los gob ie rn os a dopten p rovi dPnei as s o h n~
los puntos en que p erd ura n l o~ d<-sac uerd os .
Los rep resen ta ntes ecuatorianos hicieron ver q ue, co mo en
su p aís se p r ocl ueiría el ca mbio de presidentes p ocas ::ema nas
después del término de la reunión de Carta gr na, ellos no podía n asum i r compromisos en fi rm e y debía n ~e r eons idr ra do,;
m á~ bien como obse r va do res .
L a decidida actiLull de Coloml>ia a favor de u n pro nto
a cue rdo se refl eja en el discurso que el P re~ i d e n te \.a ri os Llc n t'
R estrepo p ronunció en Ca rtagena el 29 de julio, a l instal<n
la Comisión M ixta. A firm ó que la unión de las seis n a c i o n e ~
no se puede log ra r solam ente con la eliminación d e las barre ra~
a ra ncela ri as. si no concibi endo el c.on junto como un a unida d
in teg ral de desa r roll o, como un a un ida d económica . Suh ra y<•
q ue en el nuem p roy ecto de ac uerdo sub regional fi gura el
concep to de la p la nific.ació n del desa rrollo del á rea, j u nto co n
la m a nera de h a cer los reajustes más a decuados pa ra log rar
un a racional di visió n del t ra ba jo !'n trP. las ~e i s n aciones.
Afi rmó tambi én: "Se r ía un a locura , po r pa rte d 1·~ n u estra ~
naciones, el qu e, form a ndo las dos tercer:1s p a r t e~ de la. ALA U :
(Asociación L atin oam e ri ca na dP Lib re Comncio). co m T ncidos
de q ue m ás tempra no o m ás ta rde trn dremos la in tegració n
la tinoame ri ca na, no aprovech á ra mo: . . . pa ra prepara r, me·
dia nte la unión snbregional, las cond iciones q ue p erm ita n ll e·
ga r en bu ena posición a la integración económica fi nal" .
Según el presidentr Lle ras Rest repo la:" unio nes w bregio·
nales consti tuyen paso previo indi spensa bl e para la integración
continental.
Las esta dísticas publ icadas :1 raíz de la Heunión c!P Ca rt1l·
ge na ponen dE' reli eve q ue el ro mercio E' ntre lo ~ ~e i ~ p a í ~es
a n d in o~ In a um en tarlo cc n rapi tlez diez v e~-es ma yor C]Lil' f'111TP
todos los m irmh ro:' el e la A!3ociación Lati noamer ica na de Lihr!C'
Comercio . En 1960 PI r omercio dent ro del C nt uo Andino r·ra
rl e só lo 11.3 mill onPs rl 1~ rl ñlnres, r n t tl!! IO C{ LI<' .r-n l 9ó6 sumó
1:i2.8 millones .

Un acuerdo de complementación diferente: el
de la industria pet roquímica entre
países del Grupo Andino
El 30 de julio último los r~presentantes perma nentes de Bo·
livia, Colombia, Chile y P erú comunicaron al Consejo Ej e·
cutivo P ermanente que sus países ha bía n conce rta do nn ::~cue rdo
el e complem entaci ón sob re productos de la ind ust ri a pet.roquí·
mica y le remitinon el tt,x to del p rotocolo corres pondi ente.
D e esta ma nera termi na ba el pro c l'S~> qu e ha bía com Pnza do a
fines de d ici em b re de 1967, cua ndo las del egac io nes de e~o,:
mismos pa íses acompa ña das de las de Ecuado r y V f" nezucl<J
ha bía n noti fi cado al CEP su intenció n de celebra r un ac ue rdo
de complemen tación en el sec tor petroq uimi co. En aquella
oportunid a d las sP i ~ rep resen ta.ciont·;: enlrcga ron tilmhi én 1111
p royecto de protocolo el<' acuerd o.
El Consejo E jec uti vo P erma nen te. r-ump lim t> nta nd n lo di ~·
puesto en la resolueió n 99 (IV) . hi zo sa her :1 la:< demás Par l r~
Co ntr a t ::~ tlt es del Tratado d e fvlontn i deo la intenció n q ue ten ía n
los seis países de concertar el acuerd o. A ¡JJi ncipios d e frb rr. rn
del p resente año, Arge nti na, B rasil y México solicita ron q ue
se ampliara el plazo para la ini ciació n d e las negocia ciones y
éste se prorrogó hasta d . 9 de ab ril sig uien tl' . La n e ~oc i ación
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propiamente dicha com enzó a Ii nes de mayo y terminó el 2·1·
de julio, habiendo participado e n ella delegados de dit~z paí ,;es de la ALALf: (sólo Pa ra g ua r qu edó a l margen) . Como rP.~ ultado dP la n egociat:ió n, el 2S de julio s usc ribieron el protocolo del acuerdo d e complem clllar.!ón los ph-nipnte nciario"
de Bo]i ,·ia, Colombin , Chile y Perú.
El acuerdo dt: comple rncntac ión sobrr· produrtos d e la in·
dustria p etroquímiea, firmado por los c uatro países a ndinos.
es el sexto acu erdo de es ta naturaleza qu e se registra oficialmente en la .-\LM.C. Tien e rasgos muy particu l a r e~ qu e realzan
' ll importanci a. como in ~trum e nto del proceso de integ ración
r'conóini.ca. Efectivamente, incorpora varios pri nt:ipios funda ·
menta1 es qu e ha~ta el presP.nte no ha bían pasado del plano
teórico al práctico . F.n una dedar<J eió n difundida e n ::\1ontP·
,-id eo .
Lf'ls Represe utantes Permanentes ante la -I L ·U,c y los
negoc iadores o[icial es de los paÍStéS p ar ti c ipa ntes se com placen en declarar qu e el rc.~ ultado de sus delibe ra cion es
no solamente ha si do nmpli amentf' satisfactorio, sino que
co nstituye la iniciación de una m1 e n1 etapa de caracte rísticas especiales en el proceso de integración eco nómica
de América Latina. in spirado f' ll lo ~ p rin cip ios de la Declaración de Bogotá y (•n forma co 111pa tibl e con los propÓ·
sitos del Tratado ele Montevid eo.
E l acuerdo de complementac ión compre nde 56 produc·
tos JJf' troquími eo~, m aterias primas para la fahri cacióo
ele p lástit:os, fibras ~i ntét i ca s, ca u cho~ , pinturas. adhesivo~
r pesticidas.
Se trata d e produetos de g ran importan cia para el de~
arrollo de las eco nomías de los países parti cipantes, con
plantas de tamaño ad ecuado, con altos ni veles de produt:·
tiviclacl y eficiencia, en forma tal que podrán abastecer
los m ercados previstos a precios razonables.
Hacia 1971 , el intercambio ele los productos m e ncionados entre los países parti cipantes será de orden equivalente
a 60 millones de dó la res, y las inversiones para la instala·
ción de las plantas respeúi vas se es timan en un a cifra
equivalente a los 300 millones de dólares .
Las principales quacterís tic¡¡s del protocolo so n las
siguientes:

Protocolo de acuerdo de cornplementación sobre
la industria petroquímica
Los Plenipote ncia rios debidamente autoriza dos por sus Gobi e rnos co nvien en en celebrar un a c uerdo de cornpl em e n·
tación de conformidad con el Tratado el e Montevideo y
las r esolucion es p ertin en tes, que se 1:eg-irá por las rli.,\p,o siciones del prese ntP. Protocolo.

capítulo i
OBJETIVOS DEL ACUERUO

j¡¡_.

Articulo ]9 El objetivo general del presente acuerdo es

dustria petroquímica en los renglones acordadoR,
mediante la programación de inve rsion es, la coordinación de políticas de producción, la localización
de plantas en los distintos países, con criterios de
especialización, con particular preocupación · por la
situación de los menos desarrollados.

acelerar y fortalecer el proceso de integración . económica
de los países participantes, inspirado en los principios de
la Declaración de Bogotá y en forma compatible con los
propósitos del Tratado de Montevideo.
Dentro · de estos lineamientos, el acuerdo persigue los
siguientes objetivos específicos:
a] promover el desa rrollo equilibrado de la industria
p etroquünica , mediante el es tablecimiento o ampliación de plantas des tinada~ a la fal.•ri cación de
produc-tos primarios, intermedios y fina les;
h l promove r la instalación de plantas de tama iío Óp·
timo para aprovechar lns el'o nomí a~ dt· e~ra l a y
atender aclt'c uadam entt' el mercado amp liado, erin·
fornw a r-riterio ~ df' r·~ ¡wcializ a ción;
e] co n t ribuir a ate nu ar la ;: dift~ lT n c i il" dP rl P~a rroll o
eco nómif'o rlc ]oc; pai,.:r-~ partir.ipnntt··~ entP' sí:
el] facilitar y ace le rar la form acir'm del Jn f' lTadn común
latinoamf'r icano; Y
e) alca nzar niveles de eficiencia y de productividad
que permitan la colocación . dP. ¡¿s productos del S P.e·
lnr en los uwrca rlos internacionales.

a] contiene un verdadero plan de desarrollo de la

La armonización ele e~te con junto de medida;;
pe rmitirá obtener d máximo ap~·ovechamiento de
ln~ rrcursos na turales di sponible~ 0 1 IH plena ntili7.ación de los faeto re~ dr prnrlucrión;
b l dete rmina las IJaSPS de 1111 verdad e ro mercado rn·
mún de l o~ proclu etos n e~ociados media nte f'! es tabh·eim iento dt• un pro¡Yrama rlt' E-li minación pro·
¡rrrsi\·a. automática o irn,Yor-nble rle todos l o~
n h, tá c uln~ a l intnr·a mhin. 'llW ~' ' r·umplir¡l e n 1111
pl nxn m [!xinw clt·' 5 aií o.-;_ y la adopción dt' 1111 <H a nt:l' i r• x tt•rno r·omún para los mis1;10" producto~ . df'
nc ucrdo a ~ ~~ g rado r1 t' elabor ación;

r·-1

il rm o ni za r el tr.'l lil·
mie ntr¡ a los capitales ext ranjeros que ~ e inYintan
en el secto r del acuerdo;
e 1 prevé la ap lica ción ele las medida;; qu e sea n ind ispensables para orientar las inY ersirmr~ . cua ndo sr·a
necesario, por m edio de in cr. ntin1" din•ctos n indi rectos ; y
f] [aculta a la Comisión Adm ini stradora para elabo rar
reglas destinadas a dirigir el inte rcambio y r:oor·
dinar las políticas eco nómicas dd ~ef'lor, de · lo"
paí~es participantes .
La elaboración del protocolo seíi.alado ha sido posi blr·
por la decisión de los países signatarios y la colaboración
de todos los países de la ALALC, qu e han 1·is to en él un paso
des tinado a facilitar la integ ración de las indu ~ tria s p elro·
químicas de toda la región.
La sola l ~ nunciación a ntes hecha de los comprom i so~
fundam entales asumidos por los países s ignatarios d el
·acuerdo, es suficiente para pon er de reli eve la importancia
de este paso, no solamente desde el punto de vista del en·
re ndimi ento que ellos significan en uno d e los sectores
industriales más dinámi co y tecnifi cado de la industria ,
sino por cuanto representa un antecedente decisivo para
l a~ futuras etapas del proceso dP integración eco nómica de
Améri ca Latina.
Por s u indisc utible importancia reprod ucim o;; el tex to Ín ·
tegro de es te acuerdo de complem e ntació n.

d] toma mr. dida s e nca minadas a

prevé y es timula la forma ció n y funcion a mie nto de
empresas multi nacional es con · apor tes de capital
de los distintos paÍ~ ('S partiaipantes ;
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Artículo :l~' El sector industrial del presente acuerdo co mprende los productos que se indican a continuación, identifi cados por los itern co rrespondi entes ele la N.-\BALALC.
28.03.0.01 Neg ro ele humo; 29.01.2.99 Tetrám ero de
propileno; 29.01.5 .01 Es ti reno; 29.02.2.01 HexaclorocicJo.
hexano (mezcla de isó meros); 29.02.2.02 H exaclorociclohc·
xano (isómero gamma puro; linclano) ; 29.02.2.03 Octa clorotetrahidroindometil eni ndano ( clorchmo ) ; 29.02.:).() l
Paradiclorobenceno; 29 .02.3.02 Hexaclorobenceno; 29 .02.
3.04 Diclorodifeniltricloroetano (DDT) ; 29.02.3 .07 l ,2,J,
'1, lO, lO- h exacloro -1 ,4-,4a,5,8,8,8a -hexahidro-1,4.,5,8-climetanonaftaleno ( aldrin) ; 29.02.3.99 Diclorodifenildicloroetano
(DDD o TDE); 29.04.1.04 N-Butano!; 29.04.1.99 2 etilh exanol ; 29.04.2.05 P enta eritritol; 29.07 .1.04 Pentaclorofenol; 29.08.1.99 Metoxi -cloro; 29.08.3.99 Triclorofenato
de sodio; 29.09.2.02 1,2,3,4.,10, 10-Hexacloro-6,7 -epoxy-1,
4,4a, 5,6,7,8,8a- octahidro -1,4, 5,8 -climetanonaftal eno ( di elclrin) ; 29.09 .2.99 1,2,3,4,10, 10-Hexacloro-6,7 -epoxy-1 ,4,
4a,5,6,7 ,8,8a-octahidro-l,4 en do, endo-5,8-dimetanon aftal r.·
no ( endrin) ; 29.14.2.17 Aceta to de vinilo; 29.15.2.01 Acido tereftáli co ; 29.15.2.99 Dimetiltereftalato; 29.16.9.03
Acido 2A· -Dicloro-fenoxiacético (2,4--D ) ; 29.16.9.04 Ácido
2,4,5 -Tricloro-fenoxiacético (2,4-,5-T); 29.21.0.05 Tiofosfato de 0 ,0-di etil-p-nitrofenol (parathion etílico) ; 29.21.0.
06 Tiofosfato de 0,0-dimetil-p-nitrofenol (parathion metílico) ; 29.21.0.99 Benzotiofosfato O- etil-O , p- nitrofenilo
(EPN); 29.22.2.02 Hexametilenodiamina ; 29.31.3.07 Etilen-bis- ditio- carbamato man ga noso (MANEE); 29.31. 3.08
Etilen-bis- ditio-carbam ato de zinc (ZINEB); 29.31.6.07 O,
0-Dimetilditiofosfato del mercaptosuccinato de dietilo (malation); 29.32 .0.99 Arseniato de metilo; 29. 35.8.01 Caprolactama; 38.19.0.05 Cloroparafinas líqu idas; 39 .02.2.04
Cloruro ele polivinilo ( grado emulsión) ; 39.02.2.07 Poliacrilonitrilo; 56.01.1.03 Fibras acrílicas cliscontinuati, sin
cardar, si n peinar ni tener otra operación preparatoria del
hilado; 56.02.1.03 Cables para discontinuos, ele fibra¡; acrílicas ( tow) ; 56.04. 1.03 Tops ele fibras acrílicas.
Los compromisos adquiridos por cada uno de los paises
miembros para, la producción e importación de los produc·
.tos del acuerdo se indican en el "Cuadro de productos ne·
gociados" que fi gura como Anexo, [No se publica aquí
este Anexo.]
Los participantes se comprometen a mantener en . todos
sus términos los compromisos asumidos con relación a productos incluidos en otros acuerdos de complementaéión y
que al mismo tiempo integren el presente.
. ·
Artículo 3? Para los efectos de la inciusiÓn de nuevos
productos, el Consejo de Administración del Acuerdo hará
la correspondiente preposición al Comité Ejecutivo P ermanente. Dicha inclusión se hará cumpli endo las disposicion es de la Resolución 99 (IV) o las normas sustitutivas
o complementarias que dicten los órga nos de la Asociación.
El Con se jo de Administración del Acuerdo prestará
preferente atención a las solicitud es de cambio, incorporación el e nu e\·os productos y j o ampli ación de la capacidad
de las planta s ya existentes qw~ formul en los países de
menor desa rrollo económico relativo en base a los estudios
ele carácter técnico y económico que realicen. Ad emás
recomendará y los países participantes del acuerdo apoyarán especialmente, di ch as solici tudes ante los organismos
competentes de la AT~<\ I.C .

Artíctdo 4 9 Para alcan za r plenamente los obj eli\'OS de este
ac uerdo los países par ticipantes asumen los siguientes compromisos :
a ] cada una de las Partes y ele acuerdo co n los instrumen tos lega les pertinetes, desalentará, no fomentará
o no permitirá el esta bl ecimiento en su territorio de
plant~s pa ra producciones simila res a aquellas que
se aEigna ron a otros países participantes, a fin ele
evitar que se desvirtú e la distribución del mercado
conve nido med iante las negociaciones real izada~
dentro del acu erdo.
La deter minación de si la produ cción de estas
plantas desvirtúa o no los objetivos del acuerdo,
será tomada por el Consejo rl e Admini stración;
b] adoptar y aplicar las medidas que sean indisp ensables para orientar las in ve rsiones, en los casos en
que .fuera necesario, por medio de ince ntivos di rectos, h ac ia aquellaf. plantas cuyo es ta hl ~c imiento
se les hubiera asignado en ..,¡ ac uerdo ;
e] establecer los plazos máximos dentro de los cuale;:
entrarán a fun cionar las plantas que se asign en en
este acuerdo a cada uno de los p aíses particip antes. Los demás países aunarán sus esfu erzos para
facilitar al país adjudi catario el oportuno cumplimiento de dichos compromisos;
d] armonizar el tratami ento a los capitales extranj eros que se inviertan en el sector del acuerdo, especialmente en lo que hace a elimina r la doble tributación entre los países participantes y fa cilitar
rl establecimiento eh~ aqu rllos que sea n originarios
ele esos países; y
el establecer el regi men pa ra la creación y .fun ciona miento de empresas multinacionales encaminadas a
participar en determinadas producciones, o en la
ampliación o moclernízació n de las existentes, destinadas a cu brir la drm~tnda del mercado ampliado.

capítulo iv
I'RO GHAMA Df~ LIBEHAC IÓ N

Artículo 5v Los países se comprometen a liberar totalmente entre ellos, a más tardar el 31 de diciembre de 1973,
la importación de los productos ori ginarios de los países
participantes, que hayan negociado dentro del acuerdo.
. A esos efectos se aplicará una reducción igual al 20
por ciento anual a partir del total de los gravámenes adua neros y de otros reca rgos de efectos equivalentes vigentes
a la firma del acuerdo ele complementación, por todos los
países y para todos los productos en qu e ca da uno participe. No obstante lo anterior, los países no están obligados a apli car el régimen ele desgravación porcentual indica do a los productos que les sra n asignados para su fabricación.
En el momento en que el país productor comience n
fa bri ca r el producto asignado lo comuni car á al Consejo
de Administración del Acu erdo qui en informar á el hecho
a los países co mpr::~clo res debi endo éstos de inmediato r ebajar a cero el gra vamen correspondien te, acelerando de
este modo el régimen general establecido .
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Artículo 69 En la fecha de entrada en vigencia del
acuerdo quedarán a utomáticamente eliminadas entre los
participantes, las restricciones no arancelarias que afecten
la importación de los productos negociados por ca da país
en el acuerdo y no podrán establecerse nuevas restricciones en el futuro .
Artículo 79 La eliminación de gravámenes y res tri ccion es será irrevocable.
Artículo 89 A partir de la fecha de vigencia del acuerdo, los go bi ernos participantes no podrán crea r ningún
nuevo derecho o grava men a la importación de los productos negociados, originarios de di chos países, distintos de
los declarados en el Anexo del presente Protocolo, ni adoptar medid as de ninguna naturaleza que restrinj an su importación al territorio de cualquiera de ellos .
Artículo 99 En cualquier tiempo los participantes podrán adoptar decisiones para acelerar el cumplimi en to de
este programa de liberación , a fin de llega r al libre comercio de los productos del acuerdo antes de la fecha indicada en el artículo 5?_
Artículo 109 Los beneficios que los países participantes se otorguen r ecíp rocamente se ex tenderán automáticamente y sin el otorgamiento de compensaciones, a los países reconocidos como de menor desa rrollo económico relati vo, independi entemente de negociación y adh esión a este
ac uerdo.
Artícu:lo 11 9 Las ve ntajas qu e se otorgu en a los países
de menor desarrollo económico relativo participantes de
este acuerdo, tendrán el ca rácter de no extensivas, de acuerdo con el artículo séptimo de la Resolución 99 (IV) de la
Conferencia de las Partes Contratantes.
A rtícwlo 129 Sin perjuicio de la armonización de los
tratamientos apli r-a clos a las importaciones provenientes de
terceros países, los Gobiernos par ti cipantes del acu erd o
se comprometen a dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo segundo de la Resolución 53 (II) de la Conferencia.
Artículo 139 Las presentes normas se apli ca rán, en la
medida que corresponda, a cual esq ui era productos que se
incorporen_ confo rme a lo previsto por el a rtículo 3 9 , al
programa ele libera ción del acuerdo.

capítulo v
CL1Í. USU L AS DE SALVAGUARDIA

A rtículo 14!' Los países se comprometen a no aplicar las
cláusul as de salvag uardia estipula das en el capítulo VI
del Tratado de Montevideo, en relación con los productos
negociados en el acuerdo, mientras el Consejo de Administración no reglamente su apli cación.

capítulo

vt
PROGRAMA

DE ARMONll.-\CJÓN ARANCEL-\R J.-\

Y ARA NCEL EXTERNO COMCN

Artícu.lo 15!' Si n perJUICIO del Arancel Externo Común
que adopte la Asociación Latinoam ericana de Libre Comercio y has ta tanto ello no ocurra, los países participantes se comprometen a establece r un Arancel Externo Co mún para los productos negociados en el acuerdo. Dicho

Arancel tendrá como propos1tos fundam entales promover
el desa rrollo de la industria petroquímica sobre bases de
recip rocidad y eq uidad , establecer una protección efectiva
en favor de los productos del acuerdo frente a la competencia externa , evitar la creación de empresas antieconómi cas al amparo de protecciones exageradas y propender al
establ ecimiento de condi ciones eq uitativas de competencia
entre sus miembros.

A rtícu.lo 169 Para determinar el Arancel Externo Común a que se refiere el artículo anterior, co n relación a
los productos negociados en el presente acuerdo, se establecen tres catego rías de productos, según su grado de
elaboració n en la cadena de producción, asignando a ca da
ca tego ría un diferente porcentaj e ele margen de preferencia
arancelaria frente a produccio nes de países no miembros
del acuerdo.
Di chos productos se clasificarán de la siguiente forma:

A. Produc tos primarios
B. Productos intermedios
28.03.0.01 Negro de humo; 29.01.2.99 Tetrámetro de
propil eno; 29.01.5.01 Es ti reno ; 29.04..1.04 N-Butano!;
29.04..1.99 2 etilhexa nol; 29.14.. 2.17 Acetato de vinilo;
29.15.2.01 Ácido tereftálico; 29.15.2.99 Dimetiltereftala to; 29.16.9.03 Ácido 2,4 -Dicloro-fenoxiacético (2,4.-D);
29.16.9.04. Ácido 2,4,5 -Tricloro-fenoxiacéti co (2,4-,5-T) ;
29.22.2.02 Hexametilenodiamina; 29.35.8.01 Caprolactama; 38.1 9.0.05 Cloroparafinas líquidas;

C. Produ.ctos final es
29.02.2.01 Hexaclo roci cloh exano (mezcla de isómeros) ;
29.02.2.02 Hexaclorociclohexano (isómero gamma puro;
linda no) ; 29 .02.2.03 Octaclorotetrahidroindometilenindano
( clordano) ; 29.02.3.01 Paradiclorobenceno; 29.02.3.02
Hexaclorob enceno; 29.02.3.04 Diclorodifeniltricloroetano
(DDT) ; 29.02.3 .07 1,2,3,4.,10,10-hexacloro-l,4.,4a,5,8,8,8ahexahidro-1 ,4,5,8-dimetanonaftaleno ( aldrin) ; 29.02.3.99
Diclorodifenildicloroetano (DDD o TDE) ; 29.04.. 2.05 Pentaeritritol; 29.07.1.04 P entaclorofenol; 29.08.1.99 Metoxicloro; 29.08.3 .99 Triclorofenato de so dio; 29.09.2.02 1,2,
3,4,10,10-I-Iexacloro - 6,7 -epoxy - 1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidrol ,4,5,8-dimetanoftaleno ( dieldrin) ; 29.09.2.99 1,2,3,4,10,
10-Hexacloro-6,7 -epoxy- 1,4,4a,5,6,7 ,8,8a-octahidro-1,4 en do,
endo-5,8-dimetanonaftaleno ( endrin) ; 29.21.0.05 Tiofosfato
de 0,0-dietil-p-nitrofenol (parathion etílico) ; 29.21.0.06
Ti o fo s fato de 0,0-dimetil-p -nitrofenol (parathion etí1i e o) ; 29.21.0.99 Benzotiofosfato 0-etil-O,p-nitrofenilo
(EPN) ; 29.3 1.3.07 Etilen -bis-clitio-carbamato manganaso (MANEE); 29.3 1.3.08 Etilen-bis-ditio-carbamato de zinc
(ZINEB) ; 29.31.6.07 0,0-Dimetilditiofosfato del mercaptosuccinato de dietilo (malation) ; 29.32.0.99 Arseniato de
metilo; 39.02.2.04 Cloruro de polivinilo (grado emulsión) ;
39 .02.2.07 Poliacrilonitrilo; 56.01.1.03 Fibras acrílicas discontinuas, sin ca rdar, sin peinar ni tener otra operación
preparatoria clF•l hilado; 56.02. 1.03 Cables para discontinuos, de fibra s acrílicas ( tow) ; 56.04.1.03 Tops de fibras
acrílicas.

A rtícn!o 179 El Ara ncel Externo Común que se establ ezca para cada producto deberá regir a más tarda r cuando el país produ ctor an uncie oficialmente que está en
condi ciones de comen za r las entregas del producto de que
se trate.
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Dicho Arancel deberá p revér pa ra las catego rías de
productos a que se refiere el articulo anterior, d ma rge n
de preferencia míni mo que se establece a continuación:
a] para los productos pri m¡ui os: 15 por c: ento de su
precio normal ;

bJ pa ra los productos intermedi os : 25 por cien to de
su precio normal ; y

e J para los productos final es : 50 por ciento ele su p recio normal.

cuando h ayan sido producidos en el territorio de los países
participantes y cumplan con las disposiciones vigentes en

Ja

AL\.L C.

Los req uisitos especw cos de ori gen fij ados por la Asoci ación regirán p a ra los productos del presen te acuerdo.
lVIientras los órganos de la Asocia ción no establezca n
los requisitos específicos de ori gen que regirán para los
productos obj eto del presente acuerd o, se aplica rán a dichos productos la s disposicion es del a rtículo tercero ele la
Resolu ció n 32 (III) de la Conferencia .

El Arancel Externo Común que se es tablezca para los
productos finales, p odrá ser objeto de un régimen especial de atenuación a fi n de estimul ar la eficiencia de las
plantas de producción zo nal. En todo caso, el margen de
preferencia se conservará a un nivel mínimo del 25 p or
ci ento del precio norm al del producto .

capítulo vnt

Artículo 189 Los gravámenes que se establezcan en el
Arancel Extemo Comú n p ara los productos negociados
en el presente acuerdo, serii n calculados en base a precios
normales de importación toman do como referencia ln Definición del Valor de Bruselas y sus No tas Interpretati vas .

A rtículo 249 Los países participantes se comprometen a
armonizar sus legislaciones nacionales en materia de régim en de las importaciones y política aduanera que tengan
relación con el sector, a fin ele norm aliza r las condiciones
de comp etencia en los distintos productos.

El Consejo de Administraci ón pod rá fij a r en cé>.sos
especiales, valores míni mos a )a importació n ele m erca.derías
ori ginarias de países n o miembros del acuerdo, conform e
a lo previsto por la Resolución 122 (V) de la Conferen cia,
y r ecomendará su adopción a los Gobiern os p articipan tes
del presente acuerdo .

Artículo 259 El Consejo ele Administración estará encarga do de proponer las medicbs cond ucentes a los fin es
indicados en el artículo anterior.

Artícu!o 19? El programa al qu e se refie ren los a rtículos precedentes se aplicará en form a coordinada con
el prognmu1 de liberación de qu e trata el capítulo lV y
se alca nznrá a más tarda r en el mismo plazo que para es te
último .
Artícnlo 20r E l pro grama de armonización externa se
aplicará a partir de los derechos y gravámenes que apa··
recen consignados en el " Cuadro de productos negocia dos" es tablecido en el Anexo.
A rtícnlo 219 Los participantes deberán solicita r al Con se jo ele Admi nistración la autorización necesaria para
otorga r concesiones en favo r de países no m iemb ros del
acuedo, sobre los productos negocia dos en el mismo.
El Consejo de Administración decidirá por dos tercios
de sus miemb ros y sin que exista voto negativo. El Con sejo dará tra tami ento prefer encial a las solicitud es qu e se
refierc111 a p roductos originari os ele los países miemb ros
de la ALAL C.

A rtíndo 22P El Conse jo de Administración podrá outorizar m odificaciones transitorias del Arancel Externo
Común si se p resentaren si tuaciones especiales en la oferta
ele los productos del sector que afecten o a menacen afecta r
la producción o el consumo de alguno de los participantes.

capítulo vn
CALIFICA C!Ó:-,; DE OIUCE N

Arúcu.lo 23P Los p t·odu ctos a que se r efiere el presente acur rdo, senín co n:-i dera ¡ios o rig in a ri os el e la Zona

RE GLAMENTA CIÓ N DE LA COMPETE NC IA

A rtícu.lo 26° Pa ra aquellos casos de importacion es de
productos del acuerdo provenientes de p aíses no mi embros
de éste, qu e se presenten a precios afectados por du.rnping u otras prácticas de efectos equival entes, el Consejo
de A dministra ción establecerá un procedimiento de protecc:ón. P ara establecerlo, el Con sejo de Administració n
adoptará, para cada uno de los productos clel acuerdo ,
los sigui entes criterios :
1) Calcul a rá un valor aduanero.
Para el cálculo del valor ad ua nero se tornará
en cuentc1 el precio interno del país o de los p aíses
que r eali cen dumping u otras prá cticas desleales de
comercio y el promedio de los precios de expor tació n de los países que ofrezca n el mismo producto
en co nd;ciones normales.
Formarán parte del valor aduanero el fl ete y
los seguros correspondientes hasta el lu gar de destino.

2) Establecerá un mecani smo co rrectivo que asegure
la obten ción del mi smo vale r ex aduana .
Se entenderá como valor ex aduana , la ca ntidad r esultante de adicionar al valor a duanero, el
margen de prefere ncia otorgado para ca da producto.
El Consejo de Admini stración recomendará a los Gobi ernos Lle los paises pa rticipa ntes del acuerdo, la adopción del procedimi ento que establezca, u otros de efectos
equivalentes, en la medida en qu e los prod uctos obj eto
del acuerdo estén en condiciones de ser comerciali zados.

Artículo 279 Los países mi embros del presente acu erdo
no podrán adop ta r nin gún régim en arancelario que dismi nuya el ma rgen de preferencia establ eciclo por el acuer-
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do para los productos objeto del mismo, sea a través de
puertos libres, parques industriales, regímenes especiales
liberatorios u organismos o entidades que gocen de liberaciones esp eciales ..

g] proponer al Comité Ejecutivo Permanente la fijación o revisión de los requisitos específicos de origen que regirán para los productos del presente
acuerdo;

capítulo ix

h] velar por la ejecucw n oportuna de los proyectos
adjudicados a cada país en el plazo estipul ado y
dictar las medidas adecuadas a ese fin;
ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO

Artículo 289 La administración del acuerdo estará a ca rero de un Consejo de Administración, integrado por un
~epresentante titular de cada Gobierno miembro . Cada
representante tendrá un alterno.
Podrán tener acceso a sus sesiones, con voz pero sin
voto, otras entidades y personas, según lo establezca el
reglamento del Consejo de Administración.

Artículo 299 El Copsejo quedará constituido y se instalará dentro de los 60 días contados desde la fecha de
la declaraci61~ ele ~omp!ltibilidad del acuerdo y en su primera sesión aprobará su reglamento interno.
Artículo 309 El Consejo celebrará sesiones ordinarias
por lo menos dos veces al año en la forma que lo establezca el reglamento. Sin embargo, podrá reunirse en sesiones extraordinarias cmin do así lo soli citen por lo menos
dos de sus miembros.
Artículo 319 Además de las que le confi eren otras
cláusulas de este acuerdo, el Consejo tendrá las siguien tes atribuciones:
a] velar por la aplicación del presente acuerdo y evaluar sus resultados debiendo informar anualmente
a :los gobiei'nos de los ·países participantes;
b J velar por el cumplimi ento de los programas de liberación y de armonización externa a que se refi eren los ·capítulos IV y VI del presente acuerdo y
adoptar las medidas que fueren necesarias para su
cumplimiento;
e] analizar anualmente, a partir de la vi gencia del
presente Protocolo, el estado de los proyectos destinados a la fabri cación de los productos objeto del
acuerdo, con el fin de establecer los plazos máximos
para la puesta en marcha de las plantas respecti vas
y cuando fuere el caso para renegociar las concesiones obtenidas;

el] vigilar el desarrollo del intercambio y, cuando sea
el caso, recomen dar medidas específicas para eliminar o evitar entorpecimientos en las corrientes
de comel'cio;
e J revisar y fijar, conforme a los criterios generales
establecidos en el presente acuerdo, los márgenes
de preferencia para aquellos productos a los que
se les haya asignado márgenes mínimos el e preferencia provisorios;

i] dictar no rmas sobre comerciali zación y condiciones
de competencia para los productos del acuerdo y
formular las recomendaciones que estime com·enientes para su cabal cumplimi ento;
j] resolver sobre las duelas de interpretación ele las
cláusulas del acuerdo;
k] ·'en ,caso de discrepancias · en la aplicación del presente acu erdo, lleva r a cabo los procesos ele nego ciación, , buenos oficios, mediación y conciliación
que fueren necesarios;

1] reglamentar, de r:;onformid acl con lo dispuesto por
el artículo 148, la aplicación de las dáusulas el e
salvagua rdia con relación a los productos negocia.. dos en el presente acuerdo;
m] estudiar las posibilidades el e financiación ele las inversiones y colabo rar con los Gobiernos participantes cuando se lo soliciten, en las gestion es ante
los organismos internacionales el e crédito;
n] suspender total o parcialmente a un participante del
goce el e los benefi cios derivados del presente acuerdo cuando incurriere en incumplimiento de sus
disposiciones en fo rma qu e a juicio del Co nsejo
de Administración implicara un deterioro de los
obj etivos del mi smo. La parte interesada podrá,
en este caso, recurrir a los mecanismos ele solución de controversias contemplados en las Resoluciones 165, 172 (Cl\1-I/III-E) y 198 (CM-II/VI-E)
y las normas que eventu alm ente las complementen o
sustituyan; y
o] desempeñar cualesquiera otras funciones que sea n
de interés comú n de los países participantes en materias propias del acuerdo y conforme a sus términos.

Articulo 329 Las decisiones del Co nsejo de Administración serán tomadas con el voto afirm ativo de dos tercios
de los países miembros.
Artículo 339 En cumplim iento de sus funciones el Consejo de Administración podrá soli cita r la colaboración técnica de los aseso res q ue estime conveni ente.

capítulo x
DE LA ADHESIÓN

f] proponer nuevos productos para su inclusión en el
acuerdo, de conformidad con lo di sp uesto por el
artículo 3Q;

A rtículo 349 El presente acuerdo qu eda rá abierto a la adhesión de cualqu-ie r Parte Cont ratante del Tratado de Mon ·
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tevideo, debiendo especialmente convenirse el in greso a él
en los términos de la Resolución 99 (IV) de la Conferencia. Las negociaciones correspondi entes se reali za rán
entre los gobi ernos parti cipantes del acuerdo y la parte
cont ra tan te que soli ci ta su a dhesión al mismo , en el seno
del Consejo de Admini stración.

Artículo 35r El presente acuerdo entrará en vigo r para el Estado adherente 90 días después del cl epósi to del
instrum ento respectivo de adhesión en la Secretaría del
Comité Ej ecutivo P erman ente.

capítulo xt
DE LA DENU NC IA

Artículo 369 A partir de tres años contados desde la vigencia del presente acuerdo, cualqui er go bi erno participante podrá denunciarlo, mediante comunicación a los
demás gobiernos, por lo menos con 30 días de anticipación
al depósito del respectivo instrumento de denun cia, en la
Secretaría del Comité Ej ecutivo P ermanente. En tal caso,
los derechos y obligacio11es ori gi nados en el presente ac uerdo cesa rán automáticamente, a excepción de los derechos
adquiridos y de las obli gaciones co ntraídas en virtud de
los capítulos n , III, IV, VI, VII y Vlll que se mantendrán en
vigo r, por un período de dos años co ntados des de la fecha
de depósito del respecti vo instrum ento el e denuncia.
Los países de menor clesa rollo económico relativo queclan exceptuados de la norma general del párrafo anterior
en lo referente al plazo de tres años para la denuncia, pu·
di enclo por lo tanto denuncia r en cualquier mom ento el
presente acu erdo, debi endo sujetarse a todas las demás
disposiciones establ ecid as en el prPsente artículo.

Artículo 419 Autorízase a Uruguay a suscribir el presente acuerdo en un plazo no mayor de un año co ntado
desde la fecha, manteniendo el carácter ele signatari o.
A fin de fa cilitar los entendimientos correspondi entes,
los países parti cipantes manifiestan su bu ena voluntad
para realizar conversacion es en el seno del Consejo el e
Administració n en la oportunidad qu e Uruguay lo solicite, intercambiando al efecto, con la anticipación debida,
las informaciones que sean necesa rias.
La inclusión de nuevos productos se realizará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3? del presente
Protocolo.
En fe de lo cual, los respectivos Pleni potenci a rí as fi rman el presente Protocolo.
Hecho en la ciudad ele Montevideo a los veinticin co
días del mes ele julio de mil novecientos sesen ta y ocho,
en un ori ginal en idioma español.
La Secretaría del Comité Ej ecutivo Permanen te de la
se rá la depositaria del presente Protocolo, del cual
se enviarán copias debidamente autenticadas a los go ·
biernos participantes.
ALALC

Por el Gobienw de la R epública de Bolivia:
Edgar Camacho Omi ste
Por el Gobierno de la R eoública de Colombia:
•
Alfonso Patiño Roselli
Por el Gobierrw de la R epública de Chile:
P edro Daza Valenzu ela
Por el Gobienw de la R epública del Perú:
Max de la Fu ente Locker

Perú propicia empresas multinacionales
para América Latina

capítulo xn
DE LA VIGE NCIA Y DEPÓSITO

Artíczdo 379 El presen te acuerdo entrará en vi go r un a
vez que el Comité E jecutivo P erman ente ha ya reco nocido
s u compa tibilidad con los prin cipios y objetivos generales
del Tratado de :Mon tevid eo.
Artículo 38P Los gobiernos signatarios debe rán pon er
en aplicación el presente acuerdo dentro del plazo de 90
días contados des de la declara ción de compatibilidad a
que se refi ere el artículo anterior.
Artíczdo 399 La Secretaría del Comité E jecuti vo P ermanente será la depositaria del presente Protocolo.

capítulo xnt
DISPOSI CIO NES ESPE CIALES

A rtícnlo 409 No obstante lo di spuesto en el artículo 7'?, la
co ncesión otorgada por P erú pa ra la importación ele ne·
gro el e humo ori ginario de los países signatarios del presente acuerdo se mantendrá hasta el mom ento en que
di cho país comuniqu e al Conse jo de Administrac.ión la
puesta en marcha ele s u propia pl anta produ ctora de negro
de humo. Di cha conces ión ~e hará efectiva , en es te caso,
siempre qu e las ventas al P erú se reali ce n a prec ios intern acional es .

En agosto último, el Ej ecutivo peruano promulgó un decreto
(No. 284-68-HC) que modifi ca la estructura impositiva a
favor del establecimiento en P erú de emp resas multinacionales,
por es timar que ello tendrá múltiples beneficios- para el país
tanto en la creación ele empleo como en la mejora ele la balanza de pagos. En el decreto se sosti ene que el hecho ele
que en los países latinoameri canos la legislación pertinente
siga una ori entación nacional, determina que las compañías
multinacional es estimuladas por el proceso de integración económica se estén constituyendo fuera de América Latina.
Según la Carla Semanal ele la Ali anza para el Progreso
(2 de septi embre de 1968) , el decreto dispone en particular
lo siguiente:
a] Se entiende por una compama multina cional a aqu ella
domiciliada en Perú, y cuya actividad principal co nsiste en
servir como centro de promoción de las operaciones en no
menos ele tres países latinoamericanos, fu era del P erú.
b] El capital de las compañías multina cionales no debe
ser inferior a 25 000 dólares (un millón de soles peruanos)
en dinero efectivo recibido del exterior y canalizado por intermedio del Ban co Central ele Reserva del Perú.
e] Tal es entidades cl eben operar exclusivamente con ca pital del exterior. Está estrictamente prohibida la contrata ·
ción u obtención en cualqui er forma , directa o indirecta, ele
recursos del país para ser empleados en el exterior.
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d] Las gan ancias de las comp am as multin acionales, o de
sus sucursales o filial es, proveni entes de op era cion es o tran·
saciones dentro del P erú , estarán suj etas a impuestos norm a·
les, mas no así las gan ancias obtenidas por las compañías
fu era del P erú .
e J Las compañías multinacionales tendrán siempre a un
ci ucl aclano peruano como su representante legal, pero no habrán restrecciones sobre la co ntrata ción de personal extranj ero.
f] Para ampararse en el decreto, una compañía multin a·
cional deberá presentar sus estatutos, inscritos en el Registro
Comercial , al Ministerio ele Hacienda y Comercio .

Coordinación entre la ALALC y el
Mercado Común Centroamericano
Al término de varios meses de deliberaciones e intercambio
de puntos de vista, los órga nos ejecutivos de la ALALC y del
M CCA han convenido en que su primera reunión como Comisión Coordinadora de los dos procesos de integración se efectuará, finalm ente, los días 14 a 18 ele octubre, en P uerto
España, Trinida d-Toba go. Anteriormente, ambos organismos
ha bían aco rd ado en principio que sus deliberacion es comun es
tu vieran lu cra r a fin es del mes ele septiembre. El aplazami ento
hasta m e di ~d os ele octubre obedece a una sugerencia del Go bi erno ele Trinidacl-Toba go y a una propuesta del Comité
Ej ecutivo P ermanente el e la ALAL C. De este modo, se evita que
la reuni ón de la Comisión Coordinadora coincida con la que
celebrarán los gobernadores de Bancos Centrales L atinoame·
ricanos en T egucigalpa, Honduras, a fin es de septiembre. Como
es sabido, en T egucigalpa se examinarán además de otros, el
asunto el e la posible vinculación entre los sistemas de p agos
vigentes en la AL ALC y en el Mercado Común Centroameri cano.
H e aquí el texto del temario provisional de la prim era
reunión de la Comisión Coordinadora AL AL C-MCCA:
1) Proyecto de reglam ento ele la Comisión Coo rd inadora.
2) Escl arecimiento de la natural eza, alcance y opo rtunidad del proceso de conve rgencia ele la Asociación Latinoameri cana de Libre Comercio y el Merca do Común Centroameri ca no.

3) El a boración del pro grama de las futuras activid ades de
la Comi sión Coordinadora y considerac ión prelimin a r,
a tal efecto, de los siguientes asuntos :
a ] posibilidad de concerta r acuerdos sub regionales de
integración entre pa íses mi embros el e la AL.-\ LC y del
MCCA;

b J po ibilidad de que los acuerdos ele compl ementación industrial qu eden a bi ertos a la p arti cipación
de todos los países latino ameri can os ;
e] establ ecimi ento ele la preferencia a rancela ri a lati·
noa meri ca na, a tendi endo al grado de desarrollo re·
lativo el e los di stintos países latin oa meri ca nos ; y

el] con gelació n del sta.lu qu.o en materi a de restri cciones a las importaciones (stand-still latinoameri ca no) .

4) Vin culacion es entre los sistemas el e p agos vige ntes en
la ALALC y en el M CCA .

Quedó instalado el Comité de la
Cuenca del Plata
A media dos ele juli o p asado quedó instal ado, en Buenos Aires,
el Comité Intergubern amental Coo rdin ado r de los países de la
Cuenca del Pla ta, de conformi clad con el estatuto que se aprobó en la Con ferencia de Cancilleres de Santa Cru z de la Si erra .
El Comité h a bía sido establ ecido p or la prim era reuni ón
el e Cancill eres. en feb rero de 1967, en Bu enos Aires, con la
indicación el e 'que lo consti tui rían los em bajallores de Boli via,
Brasil , P a ra guay y U ru guay, acreditados ante el Gobiern o
argentino, y el fun ciona rio de igual rango que designase la
Cancill ería argentin a.
El representante del U ru guay y presid ente ele la sesión se·
ñaló que la id ea ele la Cuenca del Plata tiene antecedentes
hi stóri cos que se remontan a las épocas ele la coloni a y el e la
independencia. Existía ya, elij o, la noción de un a intercl epen·
ciencia y de un a interconexión como elemento de cohesión
y de prosperidad en esta zona. Más ce rcanamente, mencionó
a la Conferencia Regional de los P aíses del Pl ata, celeb ra da
en Montevid eo en 1941, y en seguid a reseñó el proceso actual.
" En menos ele seis meses -agregó- los can cill eres volverán a reunirse en B rasili a y rsa cita con sti tu i rá un a nu eva
pru eba de la Yolun tacl de h ace r que anima a nu es tros cin co
gobi ernos."

Acuerdo arg entino-boliviano sobre
venta de gas natural
En los p rimeros días ele agosto fu e ra tificado en Buenos Aires
a ni vel gubernamental, un contrato fi rmado entre la empresa
Gas del Estado el e Argentin a p or un lado y Ya cimientos P etrolíferos Fiscales Boli vianos y Volivia n Gulf Oil Company,
por el otro, para la comp ra de gas natural bolivia no. Según
el ac uerdo suscrito:
1) El Gobi ern o el e la Rep úbli ca ele Bolivia autori za la ex·
portación y ve nta ele gas na tural y el Gobierno de la
Repúbli ca A rgent ina la importación y compra ele dicho
hid rocarb uro, en las condiciones, can tidad es, precios y
términos fi jaclos en el mencionado contra to.

2) Ambos gobi ernos asum en la obli gación ele di ctar las
disposiciones legales correspo ndi entes pa ra la efecti vida d y cumplim iento del contrato.
3) Las entregas de gas natural qu e h agan las empresas
proveedoras Yacimientos P etrolíferos F iscales Bolivianos y Boli via n Gulf Oil Comp any en vir tud del co n·
trato de referencia, no estarán suj etas en ningún mo·
mento al p ago ele las deudas p endien tes en tre las re·
públicas de Bolivia y Argentin a y, especialmente, estarán excl uidos de lo es ta blecido en tre ambos gobiernos
en notas reversales ele sep tiemb re de 1960. in ciso 2o.,
p árrafo 3o., núm. 9, de di ciemb re de 1960 y número
3 de 2 de agosto el e 1963.
4) El Gobi ern o de la R epúbli ca Argenti na y el Gobi ern o
de la Repú bli ca el e Bolivia declar an qu e ac uerdos como
el presente, conform an la identi da d el e p untos el e vista
qu e surge el e una histori a común e indu cen a unir los
esfu erzos de ambos pu eblos pa ra al ca nza r sus eleva rl os
obj eti vos en el logro de un a auténtica integración .

