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En los últimos días de diciembre de 1970 y cumpliendo con lo 
previsto por el artícu lo 27 del Acuerdo de Cartagena, los cinco 
países miembros del Grupo Andino aprobaron , en el seno de la 
Comisión de l Acuerdo de Cartagena, el Régimen Común de 
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Paten
tes, Licencias y Regalías. 1 Este acuerdo, que no tiene preceden
te en ningún otro proceso de integración económica regional 
entre países en desarrollo, debení entrar en vigor dentro de los 
seis meses siguientes a su aprobación, es decir, antes de fines de 
junio de 1971, mediante decretos expedidos por cada uno de 
los cinco gobiernos signatarios, sin necesidad de ratificación por 
parte de los congresos correspondientes. 

Aunque el contenido del Régimen Común es bastante cono
cido, procede recordar sus características principales. El Régi
men establece una ser ie de normas para distintos sectores a los 
que sue le dirigirse el capital privado extran jero. En e l sector 
explotación de recursos naturales se deja a los miembros del 
Grupo Andino en libertad de autorizar, hasta 1981, la actividad 
de empresas extranjeras bajo el sistema de concesiones, siempre 
que e l plazo del contrato respectivo no exceda de veinte años y 
los contratos de concesión no incluyan cláusulas que prevean 
deducciones por agotamiento (dep/etion clauses ) para fines 
tributarios a las empresas extranjeras que operen en este sector. 

1 Véase el te x to de l Réoimen Común P.n -Com1>rroin Ext1>rior febrero 

Se prohibe el establecimiento de empresas extranjeras o la 
nueva inversión extranjera directa en los sectores de servicios 
públicos, seguros, banca comercia! y demás instituciones finan
cieras. Los bancos extranjeros actualmente existentes en el 
Grupo Andino dejarán de recibir depósitos locales dentro de un 
plazo de tres años contados a partir de la fecha de la entrada 
en vigor del Régimen. Los bancos extran jeros que deseen 
continuar recibiendo depósitos locales de cualquier espec ie 
tendrán que transformarse en empresas nacionales, vendiendo el 
80% de su capita l a nacionales de los países del Grupo Andino. 
No se adm itirán nuevas inversiones extranjeras directas en 
empresas de transporte interno, publicidad, radio y televisión, 
prensa y comercialización interna. En e l sector manufacturero, 
todas las empresas extranjeras estab lec idas o por establecerse en 
los países del Grupo Andino e interesadas en las ventajas 
derivadas del programa de liberación arance laria del Acuerdo de 
Cartagena, tendrán que aceptar la obligación de transformarse, 
en un período de 15 años en Colombia, Chile y Perú y de 20 
años en Bolivia y Ecuador, en empresas mixtas (con participa
ción de capitales nacionales del área en proporción mayor del 
51 %) o en empresas nacionales (con participación de capitales 
nacionales en proporción mayor de 80%) . El control del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los inversionis
tas extranjeros estará a cargo de organismos nacionales de cada 
uno de los países del Grupo Andino, estab lecidos con el fin de 
vigilar las actividades del capital privado extranjero. Los mismos 
organismos nacionales de registro y control vigilarán e l conteni-



comercio exterior 

de empresas de los países del Grupo Andino. Los inversionistas 
extranjeros tendrán derecho, previa autorización del organismo 
nacional competente, a transferir al exterior, en divisas libre
mente convertibles, las utilidades netas comprobadas que pro
vengan de la inversión extranjera directa, sin pasar del 14% 
anual de la misma. Para fines de reinversión de utilidades, se 
necesitará el permiso del país receptor cuando esta reinversión 
exceda del 5% del capital de la empresa. Las utilidades reinverti
das recibirán igual tratamiento que la nueva inversión, es decir, 
tendrán derecho a repatriar utilidades hasta por el 14% del 
monto reinvertido. Las empresas extranjeras (con participación 
de capital extranjero mayor de 51 %) no tendrán acceso al 
crédito interno y sus créditos externos requerirán autorización 
del organismo nacional competente. 

El Régimen Común es r~sultado de seis meses de trabajo de 
la Junta del Acuerdo de Cartagena, asesorada en este campo por 
un grupo de expertos procedentes de los países miembros del 
Grupo Andino y de Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, 
Canadá y Japón, invitados a título personal para ayudar a la 
Junta en esta tarea. La elaboración del Régimen Común fue 
precedida por estudios, en cada uno de los cinco países 
miembros, de las prácticas legales, financieras, t ecnológicas y 
productivas de las empresas de propiedad extranjera y particu
larmente de las subsidiarias de las grandes corporaciones trans· 
nacionales. 2 Estos estudios, basados tanto en la información 
disponible del Departamento de Comercio de Estados Unidos 
como en datos de procedencia regional, arrojan la conclusión de 
que eran muy altos los costos que para las respectivas econo
mías tenía un tratamiento de /aissez-faire al capital privado 
extranjero, al tiempo que eran sumamente limitados sus benefi 
cios para los países receptores. En los mismos trabajos se llegó a 
la conclusión de que el establecimiento de un trato común para 
la inversión privada extranjera en el marco del Grupo Andino 
era absolutamente imprescindible para que esta subregión consi
guiera sus tres objetivos principales de largo plazo: a) el 
aceleramiento del proceso de industrialización en el área en su 
conjunto; b) la participación equitativa de todos los miembros 
del Grupo Andino en este proceso, y e) la disminución de la 
dependencia poi ítico-económica de la subregión respecto de los 
centros industriales del mundo. 3 

Desde el inicio de los trabajos de la Junta de Cartagena sobre 
el Régimen Común se esperaba una actitud hostil por parte de 
los intereses extranjeros. Estos tenían establecidos en el Grupo 
Andino "servicios de inteligencia" a nivel nacional que les 
permitieron seguir de cerca el progreso de los preparativos y 
ejercer presiones sobre los distintos gobiernos para que el futuro 
Régimen Común se conformase a sus exigencias. Es ampliamen
te sabido que tales intervenciones y presiones informales sobre 
los gobiernos de Perú, Ecuador y Colombia, tuvieron lugar en 
las últimas etapas de las negociaciones para llegar al texto final 
del Régimen Común, entre octubre y diciembre de 1970. 4 

2 Estos antecedentes están analizados en Miguel S. Wionczek, "Hacia 
el establecimiento de un trato común para la inversión extranjera en el 
Mercado Común Andino", El Trimestre Económico, México, XXXVIII 
(2) , 150, abril -junio de 1971. 

3 Sobre este último punto, véanse, entre otros trabajos, Raúl Pre
bisch Transformación y desarrollo, Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, 1970; Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, El subdesarrollo latinoamericano 
y la teorfa del subdesarrollo, Siglo XXI Editores, México, 1970, y Helio 
Jaguaribe, Aldo Ferrer, Miguel S. Wionczek y Theotonio Dos Santos, La 
dependencia polftico-económica de Américs Latina, Siglo XXI Editores, 
Méx ico, 1970. 

4 Véase el tex to de la propuesta original de Régimen Común 
presentada por la Junta del Acuerdo de Cartagena en octubre de 1970 en 
Comercio Ex terior, noviembre de 1970, pp. 900-907 y el comentario "El 
régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros en el Grupo 
Andino", Comercio Exterior, febrero de 1971 , pp. 102-104. 
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Entre los grupos extranjeros que ejercieron presión en ese 
período se destacaron los altos ejecutivos de las compañías 
petroleras norteamericanas. 

Al fracasar los intentos de "conciliación" y en vista de la 
renuencia de los inversionistas europeos y japoneses para unirse 
a los grupos de presión, las grandes empresas norteamericanas 
pasaron a la acción directa tendiente a torpedear la entrada en 
vigor del Régimen Común. En vista de la seriedad del asunto, la 
iniciativa de contraofensiva pasó a manos del poderoso Council 
of the Americas, cuya junta directiva está presidida por David 
Rockefeller. El Council of the Americas elaboró en febrero de 
1971 un largo documento crítico del Régimen Común, que fue 
enviado a los presidentes y ministros de los países del Grupo 
Andino, a miembros influyentes del Congreso de Estados Uni
dos y a los dirigentes de los organismos internacionales. El 
documento sostenía que el Régimen Común representaba un 
acto abiertamente hostil y perjudicial para los inversionistas 
extranjeros, y, en particular, en palabras del propio documento: 

a] lejos de proveer garantías de estabilidad para posibles 
nuevos inversionistas · extranjeros, crearía nuevos y mayo
res elementos de inestabilidad· 

b] algunas disposiciones discriminarían a las empresas extran
jeras en operaciones de transferencia de tecnología no 
sólo a sus filiales, sino también a las compañías de 
propiedad nacional en los países del Grupo Andino, y 

c] pocas compañías extranjeras considerarian con seriedad 
una inversión a término fijo en cualquier país, por el 
corto período de 15 a 20 años, a menos que tuvieran la 
seguridad de que tal inversión rendiría ganancias excep
cionalmente altas durante la mayor parte de ese período. 

En vista de que el documento del Council of the Americas 
no dio resultados inmediatos, los grandes intereses extranjeros 
ampliaron su presión, concentrándose en el país que considera
ron como el "eslabón más débil" del Grupo Andino, Colombia. 
El día 18 de febrero, el segundo más alto funcionario del 
Council of the Americas, José de Cubas, dirigió al presidente de 
Colombia, Dr. Misael Pastrana Borrero, una carta llena de 
abiertas amenazas. La carta contiene, entre otros, los siguientes 
párrafos: 

... el Régimen propuesto podría desalentar seriamente y, en 
muchos casos, hasta eliminar nuevas inversiones directas de 
capitales extranjeros en el área andina. Parece igualmente 
claro que el Régimen podría restringir seriamente, si no 
eliminar totalmente, la función que las actuales inversiones 
extranjeras cumplen en las naciones del área andina. 

La reducción de las inversiones extranjeras tendría además 
el efecto de debilitar todo el proceso de desarrollo, debido a 
la reducción correlativa de las contribuciones del capital y 
tecnología de nuestras industrias. 

Más aún, la reducción de las inversiones extranjeras debili
taría a las inversiones privadas locales. Desaparecido el 
estímulo que les proporciona la administración, la tecnología 
y el capital extranjeros, las oportunidades de negocios que la 
inversión extranjera brinda a los inversionistas locales se 
verían restringidas y los inversionistas locales posiblemente 
disminuirían su actividad ante el temor de que las restriccio
nes aplicadas a los extranjeros pudieran extenderse a los 
nacionales. 
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Este debilitamiento económico bien pudiera tener efectos 

perjudiciales para la estabilidad social y política de las 
naciones del área andina, y estas consecuencias bien podrían 
afectar a otras naciones de las Américas. 

Lisa y llanamente, el Council of the Americas informaba al 
Presidente de Colombia que, si no retiraba su apoyo al Régimen 
Común, sería responsable de una revolución violenta no tan 
sólo en Colombia sino en "otras naciones de las Américas". 
Estas amenazas fueron acompañadas por otras que el ministro 
de Desarrollo de Colombia, Jorge Valencia Jaramillo, calificó de 
"terrorismo económico". Un vocero de los intereses extranjeros, 
el Dr. James F. Raisbeck, promovió ante la Suprema Corte de 
Colombia una demanda de amparo contra el Acuerdo de 
Cartagena, calificándolo de inconstitucional por no haber sido 
ratificado por el Congreso de este país. La demanda de amparo 
fue presentada a pesar de que el Acuerdo de Cartagena constitu
ye simplemente un instrumento jurídico de derecho internacio
nal accesorio al Tratado de Montevideo, debidamente ratificado 
por el Congreso colombiano y cuyos instrumentos de ratifica
ción fueron depositados en la Secretaría Ejecutiva de la ALALC 
en septiembre de 1961. El objetivo de la demanda de amparo es 
conseguir la nulificación legal del Acuerdo de Cartagena y, 
consecuentemente, del Régimen Común. 

Para conseguir un efecto todavía mayor, el incansable Coun
cil of the Americas hizo declaraciones en Nueva York a 
mediados de abril en el sentido de que 'las inversiones norte
americanas en los países del Grupo Andino han quedado 
paralizadas" ya que "84 inversiones privadas norteamericanas en 
los cinco países del Grupo fueron aplazadas recientemente". De 
los supuestos 84 proyectos paralizados 37 iban a dirigirse a 
Colombia, según el Council of the Americas. Las autoridades 
colombianas expresaron serias dudas respecto a la veracidad de 
este anuncio, en vista de que en los últimos años habían venido 
estableciéndose en Colombia un promedio anual de sólo 12 
empresas norteamericanas. La agencia noticiosa española EFE 
comentó sobre el particular que "los industriales estadouniden
ses han empezado a apretar los tornillos de la presión económi 
ca, amenazando con no continuar sus inversiones en los países 
latinoamericanos que adopten una poi ítica nacionalista". 

Es poco probable que el Gobierno de Colombia se rinda ante 
todas estas presiones. La salida de Colombia del Régimen 
Comúm, que equivaldría a la disolución del Grupo Andino, 
podría dar lugar a graves trastornos políticos en este país, 
agobiado por los conflictos estudiantiles y amenazado por la 
derecha populista del ex dictador Rojas Pinilla. Casi existe la 
certeza de que la Suprema Corte de Colombia rechazará la 
demanda de amparo sobre la inconstitucionalidad del Acuerdo 
de Cartagena y de que, antes de fines de junio, el presidente 
Pastrana firmará el decreto que pondrá en vigor el Régimen 
Común. En una reunión reciente de los ministros del Grupo 
Andino, celebrada en Cuzco, el Régimen Común fue apoyado 
otra vez por los cinco gobiernos y Perú ya procedió a su 
implantación. 

Queda por responder a qué se debe la inusitada ofensiva de 
las grandes empresas norteamericanas contra el Grupo Andino. 
La respuesta es sencilla. Después de la derrota de las gigantescas 
compañías petroleras transnacionales en las negociaciones con 
los países productores de petróleo en Medio Oriente, celebradas 
hace apenas unos dos meses en Teherán y Trípoli,5 los podero-

5 Véase al respec to "Lecciones de la cooperación de fes países 
productores de petróleo", Comercio Exterior, febrero de 1971 , pp. 
104-105. 

re•cción norteamericmna ante el 9rupo •nclino 

sos miembros del Council of the Americas temen que muchos 
otros países en desarrollo se contagien de la actitud nacionalista 
de los países árabes y los andinos. Uno de los principales países 
propensos al contagio en nuestra parte del mundo es Venezuela. 
De acuerdo con las noticias más recientes, el partido de 
oposición, Acción Democrática, que tiene la mayoría en el 
Congreso, está elaborando un proyecto de una ley restrictiva 
sobre inversiones extranjeras para presentarlo al Congreso en 
marzo de 1972. Por otro lado, el presidente de Venezuela, 
Rafael Caldera, ha nombrado una comisión de 35 expertos para 
preparar otro proyecto de ley sobre el mismo tema para 
octubre del año en curso. Según un artículo publicado el 6 de 
mayo último en el diario de la ciudad de México The News y 
fechado en Caracas: 

La comunidad de hombres de negocios norteamericanos está 
recolectando con gran prisa datos y estadísticas para justifi
car su presencia en Venezuela. Los norteamericanos han 
apoyado con toda discreción la idea de poi íticas del tipo de la 
"mexicanización". La venta de las acciones a los inversio
nistas locales les parece un enfoque mucho más pragmático y 
aceptable que los controles incorporados en el acuerdo sobre 
inversión extranjera en el Grupo Andino. 

Paradójicamente, la fórmula de "nacionalización" progresiva 
de las empresas extranjeras, que constituye el meollo del 
Régimen Común, no parece atemorizar a todos los inversionistas 
norteamericanos, contrariamente a lo que sostiene el Council of 
the Americas. Un investigador de la George Washington Univer
sity, Guy B. Meeker, acaba de publicar los resultados de una 
encuesta que intentó abarcar a 340 corporaciones estadouniden
ses con subsidiarias en América Latina y en la que participaron 
90 empresas (26% del total). 78 empresas (86.7% de las 
participantes) indicaron que la participación en empresas mixtas 
constituye parte de sus poi íticas generales; el 71.8% manifestó 
estar dispuesto a aceptar participación minoritaria en las nuevas 
empresas y alrededor del 70% consideró que la desinversión 
progresiva a favor de los intereses locales es una fórmula 
aceptable, siempre y cuando el proceso de desinversión fuera 
negociado y permitiera, a fin de cuentas, una participación 
modesta del inversionista extranjero inicial. De acuerdo con el 
autor de la encuesta "vale la pena hacer notar que, contraria
mente a la opinión extendida por todas partes en el sentido de 
que las compañías norteamericanas tienen aversión rígida al 
proceso de crear empresas de capital mixto, estas compañías 
parecen demostrar una flexibilidad mucho mayor en sus políti 
cas en materia de inversiones en el extranjero de lo que 
comúnmente se cree". 6 

Ya que es bien sabido que muchos inversionistas europeos y 
todos los inversionistas japoneses adoptan posiciones mucho 
más flexibles que el Council of the Americas, P.I Régimen 
Común del Grupo Andino está lejos de ser derrotado. En estos 
momentos se necesita, en el Grupo Andino, y particularmente 
en Colombia, mucha paciencia y mucha sangre fría para ni 
rendirse ni responder apresuradamente a las amenazas del 
Council of the Americas. Más tarde se verá si, de hecho, este 
organismo tiene tanta fuerza como pretende. Todos los que 
conocen los años turbulentos del bloqueo petrolero contra 
México después de 1938, recordarán sin duda el caso de la 
compañía norteamericana Sinclair, que ayudó a romper ese 
bloqueo a un precio económicamente alto pero poi íticamente 
bastante conveniente para México. 

6 Véase Guy B. Meeker, " Fade-out joint Ventura: Can lt Work for 
Latín A merica? ", l nter-A merican Economic Affairs, Washington, primave
ra de 1971, pp. 25-42. 


