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PRO L o G o 

Para acelerar al máximo el progreso de los paises de menor desa

rrollo económico relativo y de mercado insuficiente, se adopta -

ron fórmulas prácticas dentro de la Asociación Latinoamericana -

de Libre Comercio que cul minaron con la creación del Pacto Andi 

no. Este bloque económico con producción industrial y agropecua~ 

ria y mercados propios, está empeñado no solamente a defender 

los intereses de cada pars miembro, sino lograr su independenci~ 

de los países de mayor desarrollo económico a los que ha·estado

sujeto por su condición de simple proveedor de materias primas,:

y consumidor de productos manufacturados, cuyos precios son fija 

dos en los mercados internacionales. 

La primera parte de este trabajo esta enfocada a .dar a conocer -

detalladamente los orígenes, objetivos, estructura y los mecanis 

mas empleados en el Pacto Andino para su funcioDamiento. En la -

parte final hice una critica general a este Acuerdo Subregional; 

donde expongo cuales han sido los motivos que han llevado al Pac 

to a la actual crisis que ha hecho temblar su estructura. 

GUSTAVO J. SANCHEZ A.\" 
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~I N T R O O U e e ION 

El Pacto Andino trata de lograr una completa integración de sus 

países miembros en fQrma gradual favoreciendo su desarrollo eco 

nómico y haciendo que sus intereses al ser independientes faci-

1 iten las negociaciones con el exterior. 

La integración económica es considerada como un medio para ace-

terar el desarrollo económico de la región, para que de esta 

manera se le pueda hacer frente a las tendencias adversas de 

las relaciones económicas internacionales y lograr con esta u -

nión la fuerza necesaria para enfrentarse contra la dependencia 

exterior de América Latina. 

Como consecuencia de la segunda guerra mundial casi en su tota-

lidad las economías de las naciones comprometidas hablan queda-o 

do considerablemente débiles; de manera que la contracción eco-

nómica fué evidente en todo el mundo, las barreras arancelarias 

y no arancelarias fueron impuestas por doquier creando asf, una 

situación de recesión como resultado de tales polfticas de pro

teccionismo frente a~a competencia extranjera. Por este motivo-O 

fué necesario que la comunidad internacional de aqu~lla época -

explorara el camino de la cooperación mutua, tanto a nivel bf-
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lateral como multilateral, con el fin de buscar mecanismos y desa-

rrollar acciones dirigidas a reactivar sus economías por la vía 

del comercio exterior. 

Como soluciones a estos problemas era necesario la reorganización-

del sistema monetario internacional y de los mecanismos de finan -

ciamiento y el establecimiento de normas que permit~an regresar -

paulatinamente al concepto de 1 ibre cambio. Fué así como se. creó -

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Re 

construccrón,y Fomento (BIRF) o Banco Mundial. También se convocó

la llamada 11 Conferencia de la Habana ll con el propósito de fnsti -

tuír una organización Internacional de Comercio (OtC), pero~nte su 

fracaso surgió elGATT ( Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles~ 

Paralelamente a estos mecanismos se desarrollaba la idea de una 

más estrecha cooperatión entre los países principalmente identifi-

cando problemas políticos comunes para solucionarlos. Así surgió ~ 

la integración económica como un nuevo sistema o instrumento de po 

lítica comercial, orientado en sus primeras etapas a ampliar los -

mercados, lograr economías de escala eficiencia industrial, mayor-

grado de competibidad, menores costos, y, por ~onsiguiente, un de-

sarrollo económico más acelerado. 

La creación de la Comunidad Europea del CArbón y del Acero (CECA)

y de la Comunidad Europea de la Energía At6mica (EURATOM) fueron -

los primeros intentos para establecer mercados comunes sobre un de 

terminado sector económico de los países participantes, con muy 

Uni\lersid1t6 Auhmomo 68 Ottidefttt 
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buenos resultados. 

Los tratadistas han distinguido varias etapas al evolucionar el ~ 

concepto de integración,de acuerdo a los propósitos buscados por-

los países participantes: 

La Zona Preferencial: Consi~e en el otorgamiento recTproco de cier 

tas ventajas arancelarias y otros aspectos referentes al comercio-

y que se establecen generalmente entre una metrópoli y aquellos 

países que fueron o son sus colonias, y que surgen de lazos histó-

ricos, políticos o económicos tradicionales. 

Los Acuerdos FroBterizos: Que fueron establecidos para desarrollar 

programas que permitan elevar el nivel de vida de las gentes que -

habitan una determinada región fronteriza común a los países. 

Asociación o Zona libre de Comercio: Consiste en buscar una libe-

ración o eliminación de restricciones a 10 esencial de su comercio 

reclproco~ y contempla además algunas formas de coordinación de po 
, 

líticas y acuerdos de complementación industrial. 

Inf6n Aduanera :Prev6 la liberación del Comercio entre los países-

que la conforman y la existencia de un arancel externo común o i -

gual de los países de laUnión frente a terceros. 



Unión Económica: Tiene la misma característica de la anterior -

y establece, además, la libre movil ización de las mercancías, ca 

pitales, mano de obra, vehículos de turismo y de carga, la armo

nización de políticas económicas y sociales, y la programación -

industrial. 

Integración Económica Total: Contempla las características de la 

Unión Económica e impl ica, además, la existencia de una autoridad 

supranacional cuyo mandato debe ser cumplido por los países. Esta 

etapa significa pérdida parcial de la~oberanía del país para mane 

jar muchos de los asuntos económicos internos, a cambio de las 

ventajas derivadas de la integración. 

En cuanto a los orígenes de la integración económica de América -

Latina se sabe que paralelamente a los movimientos integracionis

tas de Europa, se desarrollaba9, en esta parte del continente, 

acciones similares tendientes a lograr un desarrollo más acelerado 

armónico y ordenado de los países de la región, mediante la expan 

sión y complementación de sus mercados. El estímulo de los movi -

mientos de la integración en la América Latina surge de procesos 

similares a los de Europa, aunque en el ámbito regional se identi 

fican orígenes comunes tanto remoto como próximos. Los orígenes -

remotos pueden buscarse-en los ideales de Bolivar y San Martín, -

quienes aspiraban a conseguir para sus pueblos 1 iberados una ~ 

nión y cooperación que se extendiera desde el Mississipi hasta la 

Patagonia. Estos ideales desafortunadamente no se cumplieron ya -

xi 
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que la desmembración de los antiguos Virreinatos fué una caracte

rística de la época. En el capítulo VIII de esta monografía hago

referencia sobre los orígenes próximos de la integración económi

ca de la América Latina. 

GUSTAVO J. SANCHEZ A. 
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f-O R I G E N y o B JET I V O S DEL A C U E R D O 

_O_r_i--:g_e __ n __ d_e __ l __ ._A_c __ u.....;;.e_r_d_o-'- • - En Bo g o t á, el 26 de Ma yo de 

1.969, los representantes plenipotenciarios de los gobiernos de 60 

1ívia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron un acuerdo de inte 

gración subregiona1 para promover el desarrollo equi1 ibrado y armó 

nico de los cinco países. Seis meses después, la Comisión órgano -

máximo de la .nueva entidad, decidía denominarla oficialmente 11 A 

cuerdo de Cartagena 11; en una referencia específica a la ciudad CQ 

10mbiana donde, en los días que antecedieron la suscripción del do 

cumento, los delegados de los cinco países establecieron las bases 

finales de su asociación. 

Sin embargo, la historia del pacto subregiona1 hab1a empezado tres 

años antes. El 16 de Agosto de 1.966, al cabo de una serie de reu-

niones en Bogotá, los presidentes de Colombia, Chile y Venezuela y 

los representantes plenipotenciarios de los presidentes de Perú y-

Ecuador, firmaron la 11 Declaración de Bogotá ", en la cual resalta 

ron la necesidad de adelantar una acción conjunta a fin de 10grar-

dentro de la ALAlC, la adopción de fórmulas prácticas para ace1e -

rar al máximo el progreso de los países de menor desarrollo econó-
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mico relatiwo y de mercado insuficiente. Proclamaron, entonces la 

necesidad de que esto se hiciera de conformidad con el tratado de 

Montevideo, que creó la Asociación Latinoamerfcana de Libre Comer 

cio ( ALALC ), en Febrero de 1.960. 

Estos propósitos y planteamientos fueron recogidos más tarde por

los presidentes de Amprica, reunidos en Punta del Este, en Abril

de 1.967, y desde entonces se inició en intenso proceso de nego -

ciaciones que culminó con las reuniones en la ciudad de Cartagena 

y posterior firma del Acuerdo, en Bogotá, en Mayo de 1.969 . 

.,;;.O---"b_j,---e",--~t--...:.---,v---,o",--;::;..s _--...:.d---,e",--.:....l _...;;...A;....,.;c;....,.;u;;......e~..;..r~d~o : E 1 p r e s e n t e A c u e r d o -

tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico 

de los pa1ses miembros, acelerar su crecimiento mediante la inte

gración económica, facil itar su participación en el proceso de in 

tegración previsto en el tratado de Montevideo y establecer condi 

ciones favorables para la conversión de la ALALC en un mercado co 

mún, todo ello con la final idad de procurar un mejoramiento per -

sistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. 

El desarrollo equilibrado y armónico debe conducir a una distribu 

ción equitativa de los beneficios derivados de la integración en

tee los pa1ses miembros de modo de reducir las diferencias exis -

ten tes entre éllos. Los resultados de dicho proceso deberán eva -

luarse p~riódicamente tomando en cuenta, entre otros factores, -

sus efectos sobre la expansión de las exportaciones globales de-
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cada país, el comportamiento de su balanza comercial con la subre
gión, la evolución de su producto territorial bruto, la generación 
de nuevos empleos y la formación de capital. Para alcanzar los ob
jetivos d~l presente acuerdo se emplear~n entre otros, los mecanis 
mos y medidas siguientes: 

a. La armonización de políticas económicas y sociales y laaaproxi
mación de las legislaciones nacionales en las materias pertinen 
tes. 

b. La programación conjunta, la intensificación del proceso~de in
dustrial ización subregional y la ejec~_ción de programas Secto
riales de Desarrollo Industrial. 

c. Un programa de liberación de intercambio m~s acelerado que el -
que se adopte en general en el marco de la AlAlC. 

d. Un arancel externo Común, cuya etapa previa ser~ la adopción de 
un Arancel Externo Mínimo Comwn. 

e. Programas destinados a acelerar el desarrollo del sector agrope 
cuario. 

f. la canalización de recursos de dentro y fuera de la subregión -
para proveer a la financiación de las inversiones que sean nece 
sarias en el proceso de integración. 

g. La integración f1sica; y 

h. Tratamientos preferenciales a favor de Bol ivia y el Ecuador.-~ 
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F I L O S O F I A o E L A e u E R o o 

Los gobiernos de Colombia, Bol ivia, el Ecuador y el Perú, fundados 

en el tratado de Montevideo, que cre~la 11 Asociación Latinoamerica 

na de Libre Comercio 11 con el fin de ampl iar las dimensiones de 

los mercados nacionales, a través de la el iminación gradual de las 

barreras al comercio intrarregional, que constituye condición fun

damental para que los países de América Latina puedan acelerar su

proceso de desarrollo económico, en forma de asegurar un mejor ni

vel de vida para sus pueblos. Este desarrollo debe ser alcanzado -

mediante el máximo aprovechamiento de los factores de producción -

disponibles y de la mayor coordinación de los planes de desarrollo 

de los diferentes secotres de la producción, dentro de las normas

que contemplen debidamente los intereses de todos y cada uno, y 

compensen convenientemente a través de medidas adecuadas, la situa 

ción especial de los países de menor desarrollo económico-relativo 

El fortalecimiento de las economfas nacionales, contribuirá al in

cremento del comercio de los países Latinoamericanos entre sí y 

con el resto del mundo. mediante adecuadas formulas, podrán crear

se condiciones propicias para que las actividades productivas exis 
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tentes, se adapten gradualmente y sin perturbaciones a nuevas moda 

lidades de comercio recfproco, originando otros estfmulos para su

mejoramiento y expansión. 

Los gobiernos animados del propósito de aunar esfuerzos en favor -

de una progresiva complementación e Integración de sus económfas,

basadas en una efectiva reciprocidad de beneficios, deciden esta -

blecer una Zona de Libre Comercio. 

Los gobiernos nombrados anteriormente, inspirados en la 11 Declara

ción de Bogotá 11, en la cual tomaron la decisión de adelantar una

acción conjunta a ffn de lograr dentro de la Asociación Latinoame

ricana de Libre Comercio, la aprobación de medidas concretas que ~ 

tiendan los propósitos formilados en esta de~laración, y en espe -

cial, para que se adopten fórmulas prácti~as que provean el trata

miento adecuado a la condición de estos cinco pafses, cuyas carac

terísticas corresponden a las de menor desarrollo económico-relati 

vo, o, del mercado insuficiente. Todo esto como medio indespensa -

ble para llegar al desarrollo armónico y equilibrado de la región

de conformidad con el espfritu del tratado de Montevideo. 

En conclusión, se "puede decir, que estos pafses con el fín de faci 

1 itar su más adecuada participación en el "proceso de Integración -

previsto en el tratado de Montevideo, estan convencidos de la ur -

gencia de promover una sustancial ampl ración de sus respectivos 

mercados internos mediante un acuerdo subregional de carácter tran 
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sitorio y que contmplen compromisos más acelerados para la conver 

si6n de la AlAlC en un mercado común; éll0 permitirá a estos paí

ses cumpl ir en condiciones más equil ibradas, con las demás partes 

contratantes, los compromisos del tratado de Montevideo. 
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H E e A N I S H o S DEI N T E G R A e r o N 

A. PRO G R A H A DE l I B E R A e ION 

El programa de 1 iberación tiene por objeto eliminar los gravá'menes 
y las restricciones de todo orden que intldan sobre la importaci6n 
de productos originarios del territorio de cualquier pats miembro. 
Entendi~ndose por grav~menes 10~ derechos aduaneros y cualqui~ro~ 
tros~argos de efectos equivalentes sean de car~cter fiscal, mone
tario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. No queda -
rán comprendidos en ese concepto las tasas y recargos an~logos 
cuando correspondan al costo aproximado de los servicfos prest~dos 

~- " 

Se entenderá por restricciones de todo orden cualquier medida de - ') 
carácter administrativo, financiero o cambiarlo, mediante la cual-
un-país miembro impida o dificulte las importaciones por decisión-
unilateral. 

El programa de liberación del intercambio entre los pa1ses miem 
bros es uno de los mecanismos básicos para alcanzar los objetlvos-
del acuerdo. Al desaparecer las barreras aduaneras, la Subregión -
en su conjunto contará con mercado ampliado estfmado en cincuenta-
y seis millones doscientos doce mil (56 1 212 •. 000) habitantes-de mil 
noveciento setenta (1.970) por el Ceptro latino~_!11ericano de Demo-

. ~ " 

c' 
," 
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.... l ... ' 
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grafia de la Naciones Unidas ( CLADE ), con una proyección para 

1.980 de setenta y seis millones quinientos cincuenta y tres mil -

( 76 w553.000 ) habitantes, segan la misma fuente. 

El Acuerdo plantea 11 un programa de 1 iberación de intercambio más

acelerado que el que se adopta en general en el marco de la ALALC IJ
• 

En solo diez años Chile, Colombia y perú deberán 1 iberar irrevoca· -

blemente y en su total idad el universo arancelario; y Bol ivia yel

Ecuador por su parte deberán culminar la eleminación de toda clase

de gravámenes y restricciones hacia 1.985, por recibir tratamiento

preferencial, y como paises de menor desarrollo económico- relativo~ 

M o d a 1 ida d e s .- El programa de 1 iberación será automático

e irrevocable y comprenderá la universal idad de los productos, para 

llegar a su 1 iberación total a más tardar el 31 de Diciembre de mil 

novecientos ochenta (1.980). Este programa se aplicará en sus dife

rentes modal idades 

a. A los productos ~ue sean objeto de programas sectoriales de desa 

rrollo industrial. 

b. A los productos incluidos o que se incluya en la 1 ista común. 

c. A los productos que no se producen en nigún pais de la Subregión 

incluidos en la nómina correspondiente; y 

d. A los productos no comprendidos en los 1 iterales anteriores o 

productos de desgravación automática. 
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Las restricciones de todo orden serán el iminadas a más tardar el -

31 de Diciembre de 1.9iO. Se exceptúan de la norma anterior las 

restricciones que se ap1 iquen a productos reservados para progra -

mas Sectoriales de Desarrollo Industrial, las cuales serán elimina 

das cuando se inicie su 1 iberación conforme el respectivo programa. 

Los productos incluidos en el primer tramo de la Lista Común queda 

rán totalmente 1 iberados de gravámenes y restricciones de todo or-

den, ciento ochenta diaz después de la entrada en vigor de este a-

cuerdo. 

Antes del 31 de Diciembre de 1.971, la comisión a propuesta de la

junta, establecerá el programa de 1 iberación apl icable a los pro -

duetos que se incluyen en los tramos restantes de la Lista Comino 

Antes del 31 de Diciembre de 1.970, la comisión a propuesta de la-

Junta, establecerá el programa de 1 iberación apl icable, elaborará-

una nómina de los productos que no se producen en ningún país de -

la subregión y que no hayan sido reservado para Programas Sectoria 

les de Desarrollo Industrial y se seleccionará los que deben reser 

varse para ser producidos en Bol ivia y Ecuador, estableciendo, res 

pecto a estos últimos, las condiciones y el plazo de la reserva. 

Los productos incluidos en dicha nómina quedarán totalmente libera 

dos de gravámenes el 28 de Febrero de 1.971. La liberación de 10s~ 

productos reservados para ser producidos en Bo1f~ia o en Ecuado 
tmi~ Auftft8mo 48 Otddtnte 

Oepto. Bihiil)f~_~ 
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beneficiará exclusivamente a estos países. No obstante 10 anterior

y dentro el plazo señalado ( antes del 31 de Diciembre de 1.970 ),

la Junta podrá proponer a la comisión la asignación de algunos pro

ductos de dicha nómina a favor de Colombia, Chile y Perú. El País -

beneficiado con la asignación desgravará los productos respectivos

conforme se establece en los 1 iterales anotados más adelante. 

Si transcurridos cuatro años a partir de la fecha que se hayahecho

la asignación, la Junta comprobare que el país favorecido con élla

no ha iniciado la producctón correspondiente o que el proyecto no -

se encontrare en vías de ejecución, cesarán desde ese momento los -

efectos de la misma y el país beneficiado procederá a desgravar-de 

inmediato el producto respectivo. 

En cualquier momento posterior al 28 de Febrero de 1.971, la Comi -

sión a propuesta de la Junta, podrá incluir nuevos productos en la

nómina de los que no se produce en ningún país de la subregión y 

que no hayan sido reservados para Programas Sectotiales de Desarro

llo Industrial. Dichos ~roductos quedarán liberados ·de gravámenes,

sesenta días después de la fecha en que sea apro~ada su inclusión -

en la nómina mencionada. 

Cuando la Junta considere técnica y económicamente posible propon -

dra; a la Comisión la reserva de una parte de los nuevos productos

para ser producidos en Bolivia y Ecuador, y establecerá respecto 

de éllos el plazo y las condiciones de reservas. 
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Los productos no comprendidos anteriormente serán liberados de gra

v~menes en la forma siguiente 

a. Se tomara como punto de partida el gravámen mIs bajo vigente pa

ra cada producto en cualquiera de los aranceles Nacionales de Co 

lombia Chile y Perú, o en sus respectivas listas nacionales en -

la fecha de suscripción del Acuerdo. Dicho punto de partida no -

podra exceder del ciento por ciento ad valoren sobre el precio -

CIF de la mercadería; 

b. El 31 de Di c i emb re de 1.970, todos los' gravámenes que se encuen

tren por encima del nivel señalado en el punto anterior serán re 

ducidos a dicho nivel; y 

c. Los gravamenes restantes serán eliminados mediante reducciones -

. anuales de un diez por ciento, hasta 14egar a la liberación com

pleta al 31 de Diciembre de 1.980. 

Los productos que, habiendo sido seleccionados para PGogramas 

Sectoriales de Desarrollo IndBstrial, no fueran incluidos en éllos.

dentro los plazos anotados anteriormente ( antes del.31 de Diciem -

bre de 1.973 y 31 de Diciembre de 1.975; productos que serán reser

vados para Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial ), cumplí 

ran el programa de 1 iberación en la forma siguiente: 

a. Si se trata de productos que no se produce en nigún país de la -

subregión, quedarán liberados de gravámenes el 31 de Diciembre -

de 1.973 o el 31 de Dic~émbre de 1.975, segun los casos. Sin per 

juicio de 10 anterior, la Comisión a propuesta de la Junta, ,debe 

rá seleodonar algunos de estos productos para .ser producidos -

en Bolivia y Ecuador, estableciendo las condiciones y el plazo -



- 12 -

de la reserva; y 

b. Si se trata de productos que deban comenzar su desgravaci6n el-

31 de Diciembre de 1.973, ajustarán el porc....:...entaje de reducci6n 

de gravámenes al tiempo que falta para completar el plazo pre -

visto o sea el 31 de Diciembre de 1.980; los que deban iniciar-

la liberaci6n del 31 de Diciembre de 1.975 10 harán mediante 

cinco reducciones anuales de cinco, diez, quince, treinta y cua 

renta porc~nto respectivamente. 
, 

En todo caso, los países mielllbros podran conve.nir una desgrava-

ci6n selectiva de estos productos, s.iempre que élla sea más acelera 

da. Si la Junta excluye algunos productos de la mencionada reserva 

con anterioridad al 31 de Diciembre de 1.975, se ajustar~n desde -

ese momento al Programa de Liberaci6n que les corresponda de acuer 

do con las normas de los últimos 1 iterales a.y b. 

Los países miembros se abstendrán de modificar los niveles de gra

vámenes y de Introducir nuevas restricciones de todo orden a las -

importaciones de productos originarios de la subregión de modo que 

signifiquen unasituación menos favorable que la existente a la en-

trada en vigor del Acuerdo. 

Se exceptúan de esta norma las modificaciones que Bol ivia y Ecua -

dor deben introducir en sus aranceles para racional izar sus instru 

mentos de políti-ca comercial, con el fín de asegurar la iniciación 

o expansi6n de ciertas actividades productivas en sus territorios; 

estas excepciones serán cal ificadas por la Junta autorizadas por -
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la Comisión. 

Hasta el 31 de Diciembre de 1.970, cada uno de los países miembros 

podrá presentar a la Junta una lista de productos que actuaL-mente 

se producen en la subreglón para exceptuarlos del programa de Libe 

ración y del proceso de establecimiento del Arancel Externo. En 
I 

las 1 istas de excepciones no podr .... figurar productos de la Lista 

ComQn; las de Colombia y Chile no podrán comprender productos que-

estén incluidos en más de doscientos cincuenta items~ de la Naba -

lalc; la de Perú no podrá exceder de cuatrocientos cincuenta items 

Si transcurrido dicho plazao algQn pais no ha entregado su 1 ista a 

la Junta, se entenderá que renuncia el derecho consagrado en este-

párrafo. 

Los productos incluidos en las 1 istas de excepciones quedarán to -

talmente 1 iberados de gravámenes y otras restricciones y amparados 

por el Arancel Externo Común a más tardar el 31 de Diciembre de 

1.985. Sin perjuicio de 10 anterior el Perú deberá reducir el nQme 

ro de items de su lista de excepciones a trescientos cincuenta el-

31 de Diciembre de 1.974 y a doscientos cincuenta el 31 de Diciem-

bre de 1.979. Los productos que el Perú el imine de su 1 ista de ex-

cepciones entrarán al programa de Liberación y adoptac'6~el Aran -

cel Externo en los niveles que correspondan en las fechas arriba -

mencionadas. 

En todo caso la Junta podrá autorizar e) mantenimiento de algunas-
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excepciones más allá del plazo de diez y seis años antes referido,

estableciendo el plazo de la prórroga y las condiciones de su futu-

ra desgravación. la prórroga no podrá exceder de cuatro años ni el-

número de las excepciones ser superior a veinte items. 

la incorporación de un producto por un país miembro en su lista de-

excepciones le impidirá gozar de sus ventajas que para tal producto 

se deriven del acuerdo. Un país miembro podrá retirar productos de-

sus listas de excepciones en cualquier momento, En tal caso, se a-

justarán de inmediato al Programa de Liberación y al Arancel Exter-

no vigentes par~ tales productos, en las modal idades y niveles que-

le corresponda, y entrará a gozar simultaneamente de las ventajas -

respectivas. 

En casos debidamente cal ificados la Junta podrá autorizar a un país 

miembro para incorporar en sus 1 istas de excepciones productos que-

habiendo sido reservados para Programas Sectoriales de desarrollo -

Industrial, no fueren programados, En ningún caso esta incorpora 

ción podrá significar un aumento del número de items correspondien-

te. 

La inclusión de productos en la lista excepciones no afectarán las-

exportaciones de productos originarios de Bol ivia o el Ecuador q.ue
~\ó-Q 

hayan objeto de comercio . significativo entre el país respectivo, 

10 mismo sucederá en e1 futuro en re1ación con aquellos productos -

originarios de Bol ivia o del Ecuador que están incluídos en la 1 is-
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ta de excepciones de cualquiera de los países miembros y con res -

pecto a los cuales surjan perspectivas ciertas e inmediatas de ex 

portación de Bol ivia o el Ecuador al país que los tenga exceptua -

dos de la liberación del intercambio. 
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~. A R A N C E L E X TER N O C O M U N 

El Arancel Externo Común del Grupo Andino debe estar en aplicación

para Colombia, Chile y~_erú- a más tardar en 1.980, y para Bolivia

y el Ecuador (Régimen especial) a más tardar en 1.985. ,reviamente, 

el Arancel Externo Mínimo Común, iniciará a partir del 31 de Diciem 

bre de 1.971, el proceso hacia la unión aduanera. 

Cada estado denomina Arancel o tarifa a su sistema aduanero de re -

caudación , el cual se compone de dos partes: la momenclatura o cla 

sificación universal de las mercancías, y el monto de derechos o 

gravámenes aplicables a cada uno de éllas al trasponer la frontera

aduanera. Representa el Arancel elmás antiguo instrumento de inter

vención de los estados en el comercio internacional. 

Fuente tradicional de recursos fiscales, el Arancel tiene en reali

dad una utilización de mayor alcance, que es como 10 consideramos -

en este caso. En el momento de la importación de una determinada 

mercancía extranjera, cada estado trata de contener el volúmen de -

las importaciones de ese producto, y desviar su demanda interna ha

cia el similar nacional- si es que este existe o su fabricación se

proyecta, el cual de esfa manera resulta protegi~o. Se trata de una 

figura clásica en economía, que diseña un proteccionismo necesario-
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para el desarrollo de las industrias nacientes. 

En el caso de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, el A -

rancel Externo Común sustituirá progresivamente a los respectivos-

aranceles nacionales, protegiendo así ante terceros países a la 

producción de la subregión. Es la acción concertada del Arancel Ex 

terno Común y del Programa de liberación conc1uído, la que debe es 

tablecer hacia 1.985 la Unión aduanera en la subregión, permitien-

do la formación del mercado ampliado al asegurar, tanto la libre -

circulación de los productos de los cinco países como urra barrera-

arancelaria común respecto a terceros países. 

Para llegar al Arancel Externo Común, el cual como hemos visto de-

be aplicarse hacia 1.980 para Colombia, Chile y el Perú, hacla 

1.985 para Bol ivia y el Ecuador, un instrumento previo el Arance1-

Externo"~omún funcionará, paralelamente a las etapas iniciales del 

Programa de liberación Aduanera, debiendo estar en plena aplica 
I 

ción hacia 1.975. 

las características del Arancel Externo Mínimo Común fueron aproba 

das, dentro del plazo fijado, por la Comisión (Decisión 30~ de 31-

de Diciembre de 1.970). Con el objeto de lograr la mayor coheren -

cia con la aplicación del Programa de liberación Aduanera entre 

los cinco países, se adoptaron aquellos niveles de gravámenes a 

las importaciones que los países tenían vigentes a la fecha en que 

se firmó el Acuerdo de Cartagena (26 de Mayo de 1.969), como punto 
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de partida del Arancel Externo Mínimo Común. Los países de la Sub-

región cuyos niveles arancelarios, vigentes a la fecha indicada, -

sean inferiores a los señalados en el Arancel Externo Mínimo Común; 

iniciará~l proceso de aproximación a éstos el 31 de Diciembre de --

1.971 por medio de aumentos anuales, automáticos y 1 ineales- 1 inea1 

en el sentido de continuidad- hasta adoptar el nivel del Arancel Ex 

terno Mínimo Común a partir del 31 de Diciembre de 1.975. 

Aquellos países que tengan aranceles superiores al mínimo, no adqu~ 

-re compromiso alguno, y están 1 ibres para subirlos o bajarlos, 

siempre que respeten el mínimo fijado. 

Bol ivia y el Ecuador por ser calidad de países de menor desarrollo

económico r.elativo, no están obl igados a establecer el Arancel Ex -

terno l1ínimo Común, excepto respecto de los productos que no se pro 

ducen en la subregión, con relación a los cuales 10 establecerán 

en el término de tres añós, desde el momento en que dicho producto

se empiece a producir. Existen otros dos casos, que requirirían la

intervención de la Comisión a propuestas de la Junta. En efecto, el 

más alto órgaho del Acuerdo puede acordar que Bol ivia y el Ecuador

siempre que esto no les cause perturbaciones- adoptan los niveles -

arancelarios mínimos con respecto a productos que sean de interés -

para los restantes países miembros. 

Lo mismo, respecto a productos cuya importación desde fuera de la -

subregión puede causar perturbaciones graves e ésta. 
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La Comisión determinará los niveles arancelarios mínimos apl icables 

y su forma de adopción, en el caso de los productos que, habiendo -

sido reservados para Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial 

no sean incluidos en é110s. 

El Arancel Externo Común tiene por objeto: 

a. Establecer una proctección adecuada para la producción subregio-

na 1 ; 

b. Crear progresivamente un márgen de preferencia subregional. 

c. Facilitar la adopción del Arancel Externo Común; y 

d. Estimular la eficiencia de la producción subregional. 

Para llegar al Arancel Externo Común, antes del 31 de Dicie~bre de-

1.973, la Junta eiaborará su prop~ta y la someterá a la Comisión,-

la que la aprobará dentro de los dos años siguientes. Es desde el -

31 de Diciembre de 1.976 que los países miembros comenzarán el pro-

ceso de aproximación al Arancel Externo Común de aquellos graváme -

nes ap1 icables en sus aranceles nacionales a las importaciones de -

afuera de la subregión, en forma anual, automática y contínua, de -

manera que quede en plena vigencia a partir del 31 de Diciembre de-

1.980 para Colombia, Chile, Perú, y a partir del 31 de Diciembre de 

1.985 para Bol ivia y el Ecuador. 

Respecto de los productos que sean objeto de Programas Secotoriales 

de Desarrollo Industrial, regirán las normas que sobre Arancel Ex -

terno Común estab1escan dichos programas. tHtMWsidod 'ulonomo da Occidente 
DetJte r~MeaI 
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En cualquier momento en que, el cumplimiento del programa de libe, 

raci6n aduanera entre los cinco países un producto quede liberado

de gravámenes y otras restricciones para el mercado interno de la

subregi6n, le serán plena y simultáneamente aplicables los graváme 

nes establecidos para terceros países en el Arancel Externo Mínimo 

Común o en el Arancel Externo Común según el caso. 

Del 14 de Abril de 1.970 al 31 de diciembre de ese año en que se -

aprobó el Arancel Externo Mínimo Común, tuvieron vigencia niveles

arancelarios mínimos para los productos ~iberados del primer tramo 

de la 1 ista común de la ALALC. 

Ello en raz6n de que dichos productos quedaron totalmente 1 Ibera -

dos de gravámenes y restricciones por Colombia, Chile y Perú de la 

misma fecha, ciento ochenta días de~a entrada en vigor del acuerdo, 

cabe señalar que dichos niveles, consignados en la decisi6n 12 de

la Comisi6n, han sido levemente modificados al ser aprobado el A -

rancel Externo Mínimo Común mediante la decisi6n 30. "'F-

. ' 
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c. G U I A PAR A E L C O M E R C lOS U B R E Q ION A L 

Por decisión número 31 aprobada por la Comisión del Acuerdo de Carta 

gena durante su quinto período ordinario de sesiones, se ha encomen

dado a la Junta la elaboración de una propuesta de nomenclatura aren 

celaria común de lo~aíses miembros, bautizada desde ahora con el 

nombre de NABANDINA. 

Esta sigla: NAB-ANDINA indica - como así ttbién 10 dispone la desi -

ción citada - que la nueva nomenclatura estará basada en la NAB (No

menclatura Arancelaria de Bruselas ). 

La Nabandina contemplará adecuadamente las condiciones de producción 

y comercio del Grupo Andino y facil itará el funcionamiento de meca -

nismos como el Arancel Externo Común, el programa de 1 iberación y 

los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial. Uniformará ade -

más los actuales sistemas de clasificación de los cinco países, los

que adolecen de notorias diferencias. 

L a N o m e n c 1 a t u r a A r a-n c e 1 a r i a .- La nomencla 

tura es la clasificación y codificación de las mercancías de todo -

tipo y clas&6uceptibles de comercio.Como tal, es una de las dos par 

tes principales de todo arancel de aduana. Una tarifa o arancel 
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aduanero es la relación o nómina de carácter legal u oficial, im

presa generalmente en forma de tabla, especificando los diversos

productos y mercancfas con los respectivos derechos que deben pa

gar en las aduanas al momento de su importación o exportación. 

Los aranceles o tarifas constan así de dos partes: una es, como

queda dicho, la correspondiente a la clasificación de las mercan

cías ó nomenclatura, y la otra correspondiente al monto de dere -

chos o gravámenes. Estas dos partes en real idad son rndependient~' 

entre sí, no obstante 10 cual deben guardar estrecha correlación

y armonía. 

La nomenclatura para la identificación y clasiffación de produc -

tos se elabora con anterioridad a la fijación de los derechos, y

su mayor y menor ampl itud depende de 

10. La diversidad de los niveles de gravámenes; 

20. De los requerimientos de información estad1stica sobre comer

cio exterior; y 

30. De las necesidades de apl iuar regímenes especiales de dere ~ 

chos o restricciones no arancelarias sobre determinadas cate

gorías de productos. 
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Vemos así, cómo el arancel de aduanas es reflejo de la politica -

de comercio exterior del país, o unión de países que la utilizan. 

L a N a b - Con pocas excepciones importantes ( especialmente -

la de Estados Unidos, que aún mantienen la estructura de la tari-

fa Smooth- Hawly de 1.930 ). La nomenc~atura arancelaria de Bruse 

las o Nab, es util izada en la actual idad por la gran mayoría de -

países ( más de 100 ) para la elaboración de sus respectivos aran 

celes nacionales. Con su creación en 1.950 se consiguió por fin -

la nomenclatura internacional básica, que venía requiriendo el co 

mercio mundial desde el siglo pasado. 

En efecto, con una nomenclatura araocelaria uniforme se consigue: 

a. Establecer una base común para la clasificación de los produc-

t o s -o m e r e a n cía s en 1 a s t a r i f a s na c ion a 1 e s ; 

b. Facil itar la comparación de los derechos de aduanas apl icables 

en los diferentes pafses a todos los productos o mercancías 

que entran en el comercio internacional. 

c. Simpl ificar las negociaciones internacionales sobre concesio -

nes arancelarias. 

d. Proporcionar tanto a los gobiernos como a los industriales y -

comerciantes una garantía firme de la correcta y uniforme cia-

siftcación de las mercader.'(as en las tarifas nacionales; --
e. Faci 1 itar el comercio internacional y así contrfbuír a su ex-

pansión. 
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Perfeccionado esquemas elaborados por la 1 iga de las naciones en 

los años previos a la segunda guerra mundial, grupos de trabajo reu 

nidos por la Organización Europea de Cooperación Económica, senta -

ron luego de la contienda las bases para la ulterior aprobación 

( Bruselas 1.950 ) de convenciones que crearon la Nab y el Consejo

de Cooperación aduanera de Bruselas. Este último es un organismo in 

ternacional de carácter técnico, especial izado como su nombre 10 in 

dica. en aspectos relacionados con materias aduaneras, en escala 

mundial. También apr~eba las necesarias modificaciones yadaptacio

nes periódicas de la Nab. 

La nomenclatura arancelaria de Bruselas, clasifica a las mercancías, 

en primer términol por razón fundamental de su orfgen o composición 

de acuerdo a los tres reinos gaandes de la naturaleza y, segunda 

prioridad, por su uti1 ización o finalidad, organizada en forma pro

gresiva de elaboración, esto es, comenzando por los productos en 

bruto, y progresando hasta los más elaborados. La estructura de 1a

Nab comprende : 

a. Reglas generales para la interpretación de la nomenclatura, con

teniendo los principios generales que norman el sistema de c1asi 

ficación de las mercaderías. 

b. Notas de Sección y de Capítulo, que precisan los alcances de ca

da agrupación, indicando tanto los productos que deben conside -

rarse comprendidos en la misma, como los productos que deben ser 

excluidos por corresponder a otras agrupaciones que se señalan. 
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c. Nómina de las 1.097 Posiciones que agrupan a los diferentes pro 

ductos o mercancías. 

d. Lasl.097 Posiciones están agrupadas en 99 Capítulos, a su vez -

agrupados en 21 Secciones. 

e. Las Notas Explicativas, impresas en tre tomos, que si bien no -

forman parte integrante de la nomencaltura propiamente dicha, -

constituyen la interpretación oficial de ésta, ya que son apro

badas por el Consejo de Cooperación Aduanera y están considera

das como un complemento indispensable de la NAB. 

El código numérico de las posiciones de la Nab consiste en cuatro -

dígitos decimales ( desde la 01.01 hasta la 99.06) las dos primeras 

indican el capítulo y las dos siguientes a la posición. 

Hasta ese nivel, las clasificaciones de productos en la Nab, son de 

carácter obl igatorio y uniforme para todos los países que la util i

zan ea sus aranceles nacionales. pero, a partir de allí cada aran

cel puede establecer todas las subposiciones y partidas o items que 

estime conveniente para sus intereses nacionales, identificando, a

su criterio, los productos o grupos a los que deseen apl icar trata

miento arancelarios especiales. 

Si u~aís no desea abrir o desdoblar una posición Nab, puede mante-: 

nerla cerrada, con un solo derecho para todos los productos qu~ que' 

den comprendidos e~icha posición; si en cambio desea apl icar un 

tratamiento diferente a u~roducto o grupo de productos, pue-
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de crear una subposición o una partida específica. En este úUimo -

caso se utilizan dos sistemas: uno, el numérico, que consiste en a

gregar otros dígitos, genralmente hasta un máximo de ocho:, a los -

cuatro de la posición Nab. El otro es el alfabético numérico, que -

combina números arábigos, romanos y letras mayúsculas, minúsculas y 

grupos de ésta~repetidas. 

_A--Lp_l_-'---"c_a_""'c---'i_ó---'n __ P_r---'_á_c_t_---'-"c_a : - E 1 e j e m p los i g u i en t e s e r v i 

rá para apreciar la apl icación en la práctica de la nomenclatura. 

Permite también hacerse idea de la necesidad de una nomenclatura co-

, ~ ,. 

mún de los países del Grupo Andino, ya que se ve las notables dife -

rencias en los desdoblamientos por partidas de una misma p6sici~n -' 

Nab. 

Esta situación no puede continuar, tratándose de países empeñados en 

un proceso de integración tan profundo como el suscrito en el Acuer~ 

do de Cartagena, cuyos objetivos presuponen la adoptación de una se-

rie de medidas que permiten su desarrollo ordenado y continuado. Son· 

los instrumentos que facilitarán el funcionamiento de mecanismos'bá~ 

sicos, tal como, en relación con la NABANDINA, que será de gran uti= 

1 idad para el programa de 1 iberaCión, el Arancel Externo Común y los 

programas Sectoriales de Desarrollo Industrial. 

Posición 

NAB 

02.02 

Aves de corral muertas y sus despojos comesti 

bIes (excepto los hígados), frescos, refri~~-

rados o congelados. 



BOLIVIA 

COLOMBIA 

CHILE 

ECUADOR 

PERU 

1. 01 

1. 02 

1. 03 

1. 99 

2. 01 

A 

B 

'00.00 

1 4 

0,01 

0.02 
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Carnes de gall inas 

Carnes de patos 

Carnes de pavos 

Carnes de otras aves de corral. 

Despojos comestibles de gall ina, 

patos y pavos ( excepto hígados) 

frescos, refrigerados o congela-' 

dos. 

Carnes de aves de corral 

Despojos de aves de corral 

Aves de corral muertas y sus des

pojos comestibles (excepto los- hí 

gados ) frescos, refrigerad?s o -

congelados. 

Aves de corral muertas y sus des

pojos comestibles, frescos, refri 

gerados o congelados. 

Aves y carnes de aves frescas, re 

frigeradas o congeladas. 

Despojos de ave de corral frescas 

refrigerados o congelados. 
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La nomenclatura arancelaria uniforme para la Asociación Latinoame

ricana de Libre Comercio es más conocida por la sigla: NABALALC.

Apr"obada en 1.962, se instituyó cono 11 una nomenclatura tarifa que 

sirva de base común para la presentación de las estadísticas y la

real ización de las negociaciones previstas en el presente tratado" 

( el de Montevideo ). 

La NABALALC ha demostrado su util idad para los fines que fué pro -

yectada, esto es, para facil itar las negociaciones arancelarias en 

tre las partes contratantes y para la elaboración de estadísticas

comunes de comercio exterior. 

Con el fin actual izar y perfeccionar la NABALALC, la secretaría ge

neral de ALALC ha preparado un proyecto de nomenclatura arancelaria 

conocido hasta ahora como NAC que hasta la fecha no ha sido aproba 

do por las partes contratantes y sigue en la etapa de estudio· por -

las mismas. 

Tanto la NABALALC como la NAC serán tomadas como elementos de refe

rencia para la elaboración de la NABANOINA. 
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.-+- D. PRO G R A M A e ION N o u S TRI A L 

e o N J U N T A 

Supongamos un país subdesarrollado que se carácterizará por la redu 

cida dimensión de su mercado interno, el bajo poder adquisitivo de-

su población y una dificiente.estructura industrial manufacturera.-

Si aisladamente este país pretendiera instalar, por ejemplo, una -

f~brica de artefactos ~~¡ctticos para satisfacer la demanda dom¡s-

tica, se vería enfrentado con problemas que harían practicamente -

imposible el proyecto. 

Lo que se lograría sol idariamente, podría hacerse real idad a tra -

v¡s de la integración regional o subregional de varios países. Es-

to posibil itaría una programación industrial conjunta, con la cual 

se podría conseguir la local ización, en un país de fábricas que a-

tenderían no solo su demanda interna, sino tambi&n la de los otros 

s o c i o s del p a c t o dei n te g r a ció n • S u m a d o s e s t·o s p a í s e s q u e a i s 1 a d a -

mente sufririrían 1 imitaciones insuperables, podrían instalar plan 

tas, fábrica y complejos de producción subregiona1, amp1 lar sus 

mercados y acelerar su desarro110,.mediante el esfuerzo sol idario-

y la complementación de sus potencial idades debidamente planificada 

en función de la programación industrial conjunta del área. 

n Un~ Autonoml! d3 6((idente 
Oepfo BibiÍAte-co 
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Así como en este supuesto caso, Bol ivia, Colombia, Chile, Ecuador

y Perú, al sumar sus potencial idades, de forma solidariay planifi

cada, a través del Acuerdo de Car~agena, abrieron nuevas perspecti 

vas para superar el subdesarrollo, Lo que sería imposible real izar 

aisladamente, pasa a tener viabil idad, pues los cinco países en 

conjunto poseen un mercado de 56 millones de personas, un ingreso

promedio de 390 dólares, un producto interno bruto de 21.800 millo 

nes de dólares y un producto bruto industrial de 4.620 millones de 

dólares. 

Q u e e s 1 a Pro g r a m a ció n ? El grupo Andino está -

formado por cinco estados que representa en la actualidad cinco 

mercados distintos, diferentes en su tamaño, en su ingreso percá -

pita, con desigual capacidad de ahorrro y poder adquisitivo, con -

variados niveles de educación y con diversos grados de preparación 

tecnológica, que separados entre sí no tienen mayor significado e

conómico. 

Sin embargo estos cinco países en conjunto con vastos recursos na

turales y grandes perspectivas de industrialización, representa un 

mercado, con una magnitud del orden de los 20 mil millones de dóla 

res, comparable al actual mercado de Argentina. 

Al firmar el Acuerdo de Cartagena, Bol ivia, Colombia, Chile, Ecua~ 

dar y Perú se comprometieron a emprender el proceso acelerado de -

desarrollo industrial de la subregión mediante la programación con~ 
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junta y a trav¡s de los programas sectoriales con el objeto de pro

mover el desarrollo equil ibrado y armónico de todos los países miem 

bros y estimular, principalmente, el progreso de los países de me -

nor desarrollo económico relativo. 

Dentro del proceso integracionista, la programación tiene un rol 

fundamental, pues constituye el cause por el -que discurrirá el desa 

rrollo industrial de los paísew miembros. Así, estos países supera 

rran su actual estrechez derivada de la 1 imitación de 105 mercados

nacionales, convirti¡ndose la programación en la base de la indus -

trial ización andina del futuro. 

Con este mecanismo, los cinco países programarán en forma conjunta

el desarrollo del área en t¡rminos de un espacio económico común. -

superando las antiguas políticas nacionales de desarrollo que, le -

jos de promover el equil ibrio de la región, creaban un aislamiento

cada vez mayor entre los estados, con la consiguiente dupl icación-

de esfuerzos e inversiones, establecimiento de estructuras inefi 

cientes a nivel nacional. 

El aumento de la magnitud del mercado, apl icado en este caso a la -

integración andina, traerá consigo un incremento masivo de la pro 

ducción y 10 que antaño fueron pequeñas fábricas nativas dedicadas

a producir máquinas o art~factos a costos elevados, de baja calidad 

y en reducida cantidad, cambiarían sus estructuras para convertir -

se. en grandes complejos empresariales, capaces de sastifacer la de 
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manda subregional, reducir sus costos al elevar su producción, pro

mover el desarrollo tecnológico y perfeccionar la cal idad de las ma 

nufacturas. 

Así mismo la programación es el camino más viable y directo para al 

canzar la adecuada ejecuaión del trabajo industrial a nivel subre -

gional en forma de concil iar las aspiraciones de todos los países -

andinos de participar en el comercio intrnactonal con líneas de pro 

ducción acordes con sus riquezas naturales por explotar. 

Con la programación industrial, además, los países que participan -

en el proceso integracionista pretenden conseguir: a.- liberarse

de la dependencia a que han quedado sujetos por su condición de sim 

pIes proveedores de materias primas y consumidores de productos ma

nufacturados, cuyos precios son fijados en los mercados internacio

nales.b.- Equilibrar su balanxa de pagos evitando la importación de 

maquinaria y manufacturas que la subregión estará en condiciones de 

producir. c.- Dinamizar laactividad económica y consiguientemente -

resolver el cada vez más creciente problema de la desocupación. d.

Alcanzar más altos niveles de consumo de mereaderías que será para

lelo el mayor poder adquisitivo de sus habitantes. 

o b jet i vos del a Pro 9 r a m a ció n-Cinco ob 

jetivos básicos persigue la programación industrial 

10. Lograr una mayor expansión, especialización y diversificación -

de la producdón, permitiendo la ampliación de las fábricas, su-
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perando su incipiente desarrollo y elevando el ingreso percá-

pita de su poblaci6n. 

20. Obtener el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles~ 

del área, mediante su adecuada explotaci6n y localizando ade -

cuadamente los centros de producci6n que hagan posible el pro

cesamiento oportuno de las materias primas. 

30. Incorporar los adelantos de la tecnología y la especia1izaci6n 

laborat para obtener un alto grado de producci6n y la utiliza

ci6n plena de la capacidad de las plantas industriales.-

40. Aprovechamiento de las economías de escala, consistente en que 

las producciones en serie incrementan los niveles productivos

y bajan los costos de la manufactura. La amp1 iaci6n del merca

do que configura el Grupo Andino, permitirá la fábrifaci6n de

un gran número de productos a costos mas bajos de los que se -

obtendrían producciéndolos para los mercados nacionales, consi 

derados en forma aislada. 

50. Distribuci6n equitativa de los beneficios que reporta la inte

graci6n. Sobre el particualr, el informe preparado por la CE -

PAL Y el instituto Latinoamericano de planificaci6n Econ6mica

y Social ( ILPES ) afirma que" mediante la integ·raci6n, el 

proceso de industrial fzaci6n probablemente será elcentro motor 

del desarrollo subregional 11 y luego se pregunta: "Qué conse -
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cuencias tendría ese proceso para cada uno de los países, si -

se 1 imitara a las local izaciones tradicionales? 11 

El Acuerdo de Cartagena y específicamente la política indus 

trial de la subregión considera la distribuición equitativa de 

los beneficios de la integración, teniendo en cuenta la situa

ción de Bolivia y Ecuador, en su condición de países de menor

desarrollo económico relativo, para la asignación prioritaria

a su favor y la ubicación de plantas en sus territorios, "espe

cialmente a través de su participación en programa Sectóriales 

de Desarrollo Industrial. Como se sabe, ambos países gozan de

un régimen especial dentro del Acuerdo. 

M e d ida s A d p t a d a s .- Los países firmantes de la -

declaración de Bogotá 11 1.966 11 dedicaron un título específico 

al desarrollo industrial señalando que se debería coordiBBr en 

forma conjunta para llegar a acuerd~de complementación que e

vitenla dupl icación de proyectos y permitan el establecimiento 

de nuevas industrias o la ampl iación de la exis.tentes para a -

tender las necesidades del mercado ampl iado. 

La declaración precisaba que la coordinación debería concertar 

se preferentemente en los campos metalurgica básica, minerales 

no metálico~ química y petroqu1mica, madera, celu~osas y pape\ 

manufacturas metalmecánica, in~ustria électrica y electronica) 

industria alimenticia. 
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Sin embargo, el Acuerdo de CArtagena optó por no incluir una lista 

de sectores industriales que serían objeto de programación conjun-

ta, y dejó a criterio de los países miembros la selección poste 

rior de los sectores así como los productos que seran parte de los 

mismos. 

Dentro de la estrategia global de desarrollo de la subregión, como' 

pasos previos para convertir en real idad el proceso de industriali 

zación, la Comisión, órgano máximo del Acuerdo, ha adoptado varias 

decisiones, entre éllas el número 24 sobre el régimen común de tra 

tamiento a los capitales extranjeros. 

Asímismo, con el objeto de proteger la producción industrial de la 

subregión, de posibl1 itar la adopción de una política común del $-

rea y de mejorar la posición negociadora de la subregión con terce 

ros países, la Comisión, mediante la decisión número 30, aprobó el 

Arancel Externo Mínimo Común, además, dictó la decisión número 25-

que aprueba la nómina de productos (587) reservados para programas 

sectoriales de desarrollo industrial y la número 15 que aprueba el 

punto inicial de desgrabación ( PID ) con que se iniciará el pro -

grama de liberación previsto en el Acuerdo. 

La Junta, con la participación de técnicos de los distintos países-

del área, realiza trabajos de investigaciones para la formulación-

de las propuestas a la Comisión sobre los programas sectoriales de 

desarrollo industrial, planes de desarrollo agropecuario - ~ 
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rto y la coordinación de las pol1ticas de desarrollo y otros. 

Estas y otras medidas adoptadas por los órganos rectOres del Acuer 

do de Cartagena constituyen las bases preliminares para iniciar la 

oonstrucción del mercado subregional andino que hará posible un me 

jor y acelerado desarrollo de las economfas de Colombia, Chile, E

cuador, Bol ivia y Perú. 
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-t E. PRO G R A M A S S E C T O R I A l E S 

o E O E S A R ROL l O 

la producción industrial de Bolivia, Colombia, Chile Ecuador y Perú 

países miembros del Acuerdo de CArtagena con 56 millones de habitan 

tes alcanzó a 10.000 millones de dólares én (1.970) en tanto que la 

demanda, en el mismo período tan solo de productos manufacturados,

superó los 12.000 millones de dólares según proyecciones elaboradas 

por la Junta del Acuerdo, en colaboración con la Comisíon económica 

para la América latina ( CEPAl ), la demanda para los productos ma

nufacturados, en 1.985, cuandó deberá estar funcionando el mercado

común andino, entonces con 90 millones de habitantes, podría ascen

der a 41.000 millones de dólares. 

Es por eso que los países andino::. decidieron util izar los progra 

mas sectoriales como un medio eficaz de real izar 10 que se ha llama 

do la programación industrial, vale decir la planificación de las -

industrias de los cinco países, aspecto en el que se compr~~etie -

ron en el capítulo cuarto del Acuerdo de Cartagena. 

Q u e e s Pro g r a m a c ó n S e c t o r i a 1 7 • -Hay que-

señalar que incluye dos términos: Programación y Sector, Programar 

significa someter determinadas cosas a un plan "refiriéndose a esta 
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programación, será someter a planes determinadas los aspectos prin 

cipales de las industrias que se van a programar. 

Sectores y producto de conjuntos que por sus condiciones de pro 

ducción, uso final o procesos tecnológicos se determina que puede-

constituís un programa de desarrollo industrial. 

Por consiguiente, la programación sectorial, planificará el desa -

rrollo de determinadas industrias que conforman un sector. La pre-

paración de propuestas sobre programas sectoriales de desarrollo -

industrial corresponde a la Junta del Acuerdo de Cartagena, y a la 

Comisión su aprobación, para su posterior aplicación por los paí -

ses miembros. Se ha establecido que a más tardar el 3lde dicfem 

bre de 1.973, la comisión apruebe los programas sectoriales. Sin.-

embargo, en casos especiales este plazo podrá ser prorrogado por -

dos años. 

~:.; 

,,' 
'1: 

La tarea de elaboración de programas es un proceso muy complejo y.. 

obedece a una serie de requisitos y recomendaciones. No hay la posf 

bil idad de establecer modelos, ya que cada programa tiene caracte-

rísticas distintas y debe ser objeto de tratamiento particular. 

El artículo 34 del Acuerdo, establece las c1áus~las que deberán 

contener los pro/gramas. Así se tiene que empezando por los produc-

tos objeto del programa ~e definirán aspectos sobre localización -

de plantas, fijación de un Arancel Externo Común y adopción de un-
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programa de liberación, armonización de políticas necesarias para -

su cabal ejecución, programación conjunta de las inversiones, medi-

das que aseguren su financiamento y finalmente plazos y obligacio -

nes que del programa se deriven. 

E 1 a b o r a c . .-
Ion d e Pro g r a m a s la elaboración -

de programas es compleja y no puede adaptarse a un modelo e~clusivo 

Sin embargo cabe anotarse unos aspectos de carácter general: 

Por medio de la decisión número 25 la Comisión, a propuesta de la -

Junta aprobó el ámbito que segura reservado para la programación in 

dustrial elcual está formado por aproximadamente dos mil items, co-

rrespondientes a productos tales como amtibióticos, motores, máqui-

mas agrícolas, material de transporte étc., que constituyen una nó-

mina que abarca las industrias más dinámicas e importantes. Como da 

to que permite apreciar sus posibil idades se anota que la demanda ac 

tual de estos productos en la subregión es de cuatro mil millones -

de dólares y de más de diez y seis mil millones de dólares en 1.985, 

según estimaciones efectuadas por la Junta con la colaboradión de la 

CEPAl y el IlPES. Con la producción actual de la subregión andina,-

tan solo se puede cubrir el 60 por ciento de esta demanda, pero con 

el mercado ampliado, será factible realizar una serie de fabricacio 

nes que hoy se dificultan por 10 1 imitado de los mercados naciona -

les. 

Después de aprobada la Decisión 25, la Junta ha estado elaborando u· 

na serie de estudios con el objeto de agrupar todos estos productos 
7---~-~~~~-~~~~ I 

UnwentdlJct. ~umnll~O d3 Ot<idtnte 
Oetft. Biblioteca 
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por ramas industriales como Siderúrgica, Petroquímica, Automotriz,

Química, étc. que servirán como una base para formar los diferentes 

sectores objeto de program~sectoriales de desarrollo industrial. 

Cada uno de estos sectores será objeto de estudios específicos que

permitan contar con elementos de juicio para proponer producciones

tendientes a log~ar un desarrollo armónico de la subregión en su 

conjunto. Lo se.alado lleva a establecer un orden de prioridades 

dentro de la nómina de productos reservados, que cumplan con los ob 

jetos básicos de la programación industrial estipulados claramente

en el artículo 32 del Acuerdo y que tiene n relación, entre otros -

aspectos, con el mejor aprovechamiento de los recursos de área y de 

las economías de escala, el mejoramiento de la productividad y la -

distribución equitativa de los beneficios. Este orden de priorida

des podrá ser establecido una vez que se terminen estudios de tipo-~6 

técnico- económico, no solamente de carácter general sino en algu -

nos casos específicos. 

C.o n s i d e r a c ion e s E s p e c i a 1 e s .- Si bien es -

cierto que los estudios técnico - económicos podrían ser Jos más ~

decuados para determirnar las prioridades, es necesario reconocer q 

que existen importantes factores de coyuntura económica y política 

que pueden modificar en algunos casos la prioridad de acción. 

Así se tiene, por ejemplo, la existencia de proyectos en los países 

que pueden interferir en la programación. Sobre este aspecto la Jun 
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ta viene recopilando informaciones y adelantando estudios. E~l ca

so de la propuesta petroquímica, puede seffialarse como un producto -

de estos factores de coyuntura, En la actualidad se están estudian

do programas sobre diversos grupos de productos metalmecánicos, ele~ 

~trónice de consumo y telefonía. 
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F. PRO G R A M A e ION A GRO P E e u A R I A 

El grupo subregiona1 Andino es eminentemente agropecuario, situa -

ción que se refleja en todos los estrados, desde el pob1aciona1, -

que en casi su ma,or parte se dedica a la agricultuta, hasta su 

participación en la estructura sectorial del área. 

En 1.965, más de 23 millones de personas se dedicaban a la agricul 

tura, 10 que representaba entonces el 48% de la población total. -

El producto bruto agropecuario alcanzó a 4.650 millones de dólares 

en 1.970, año en el que ese sector representó el 21.3% de la es 

tructura económica subregional. 

En su conjunto el Grupo Andino es deficitario en la producción de

al imentos, especialmente de trigo, aceites, carnes y 1ácteo~ la im 

portación de estos y otros renglones menores, en 1.967, significó

un desembolso de ~OO nullones de dólares aproximadamente. 

De acuerdo con estimaciones de la FAO (Organizació~ de las Nacions 

Unidas para la al imentación y la agricultura) y la CEPAL ( Comi 

sión Económica para América Latina), en 1.985, cuando estará en 

pleno funcionamiento el Acuerdo de Cartagena, la demanda de produc 

tos experimentaría la siguiente expansión: trigo 2.8 a 4.7 millo -
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nes de toneladas; maíz, de 2 a 5.8 millones; arroz elaborado, de-

0.8 a 2 millones; carne bovina, de 0.7 a 1.5 millones; caf6, de 

150 a 360 mil, azúcar, de 1.2 a 2.5 millones; banano, 2.4 a 4.7 mi 

llones y algodón, de 120 a 380 mil toneladas. Previsiones sobre el 

crecimiento de la demanda de alimentos y otros productos del agro

indican que el consumo agrícola global aumentarfa en cerca de 100% 

en los proximos 20 años. 

Para satisfacer esta deaanda, la subregión tendrá que hacer un 

gran esfuerzo que impl ica cambios fundamentales en el modelo de de 

sarrollo y en las polfticas que han venido aplicando. Este constu

tuye el gran reto para el pacto Andino que, con la dJsponibilidad

de recursos naturales, el uso de tecnología y la elección de los -

niveles de eficiencia productiva, estará en condiciones de aten -

der sus necesidades, Se prevé, que la importación de los productos 

al imenticios deficitarios arriba anotados sea sustituída hacia 

1.985, con excepción, quizá, del trigo. 

Teniendo en cuenta la importancia del sector y su incidencia en la 

económía, los países miembros del Acuerdo se impusieron como meta

la integración agrícola de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Pe

rú. Para el efecto se comprometieron a adoptar un régimen para una 

política común y la formulación de un- plan indicativo que les per

mita acelerar e integrar su desarrollo agropecuario. 

La política agropecuaria andina tiene como objetivos mejorar el-
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nivel de vida de la población campesina, incrementar la producción 

y la productividad, organizar la producción sobre las bases de es

pecialización, diversificar y aumentar las exportaciones, susti 

tuír las importaciones y lograr el abastecimiento oportuno y ade -

cuado del mercado andino. 

e a r a c ter í s tic a s d e S e c t o r.-Los cinco 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~ 

países del gaupo andino cuentan con 294 millones de hectáreas de -

tierras utilizadas para la agricultura, las que deberán atender la 

demanda de una población que se estima para 1.985 en 88 millones -

de habitantes. De esta área,que que abarca el 65% de la superfi -

cie geográfica del bloque andino, solo 19.8 millones de hectáreas; 

son suelos aptos para la agricultura, o sea el 4.3% del~otal de la 

superficie de la subregión, Esta superficie total en un 65% está -

cubierta de bosques, el 28% es pradera natural y solo el 7% es ara 

ble. 

La disponibil idad de tierra arable por habitante en 1.985 serTa de 

0.2 hectáreas. Si se pretende mantener la disponibilidad actual de 

0.35 hectáreas por habitante, la subregión tendría quecontar con -

31 millones de hectáreas arables en 1.985, osea unos 12 millones -

más que en 1.970, para el efecto tendría que habil itarse 780 mil -

hectáreas anuales mediante la tala de bosques o la construcción de 

obras de riego o avenamiento ( drenajes ). 

En el período 1.952- 1.968, la tasa de crecimiento de la produc 
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ción agropecuaria fu~ del 3% anual. En dicho lapso, la agricultura 

y la ganadería tuiieron un crecimiento dispar que se refleja en el

valor productivo de 1.969. Este fué generado en un 66% por los cul

tivos y el 34% por la ganadería. De los 4.650 millones de dólares -

( producto bruto· del sector en 1.970 ), correspondió a Colombia 

51.5% ; Perú 19 ; Chile 13; Ecuador 12 y Bolivia 4.5%. 

En cuanto el comercio exterior agropecuario, las exportaciones en 

los años 1.966-1.967 fueron de US$995 millones y US$942 millones, -

respectivamente; las importaciones de US$429 millones y US$380 mi -

llones, arrojando saldos netos favorables de la balanza comercial -

de US$566 millones y US$562 millones, respectivamente. Sin embargo; 

existe el fenómeno de que las exportaciones han estado creciendo a

un ritmo de 2.4% anual ( inferior al crecimiento demográfico), 

mientras que las importaciones 10 han hecho al 4.6% anual. 

L a I n t e g r a ció n A gro p e c u a r ! a .- La meta fun

damental del régimen agropecuario ( cap!tulo vii del Acuerdo de Caro 

tagena ), es llegar a la adopción de una pilftica común de integra

ción agrfco1a del Pacto Andino y la formulación de un plan indicati 

vo. Este consiste en la estructuración de programas y acciones que

deberán realizarse en forma coordinada enla subregión, señaiando la 

ruta que debería seguirse e indicando las pautas de acción para al

canzar la integración. 

Para lograr la integración agropecuaria actualmente se trabaja en -
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. la formulación de la estrategia global subregional y, en ésta, de-
la estrategia del sector. Asimismo, la Comisión ha adoptado varias 
decisiones y medidas que han entrado en vigencia, como se detalla-
mas adelante. Adem's, segan 10 estipulado en el Acuerdo, la Comi"-
sión, a propuesta de la Junta, deber' tomar periódicamente medidas 
sobre 

10. Programas conjuntos de desarrollo agropecuario, por productos-
o grupo de productos. Sobre el particular, conforme al plan de 
trabajo de la Junta, est'n en preparación, en sus etapas ini -
ciales, los programas de grasas y aceites, productos l'cteos,-
carnes y cereales. En concordancia con el punto anterior tam -
bién se contemplan programas de investigación apl icada y de 
asistencia técnica y financiera al sector en toda la subregión 

20. Sistemas comunes de comercialización y celebración de conve 
nios sobre el abastecimiento de productos agropecuarios entre-
los organismos esta~les respectivos e iniciativas sobre la pro 
moción de exportaciones. En estos aspectos, la Junta entregó a 
la Comisión la propuesta númeto 14, sobre las primeras medidas 
para incrementar el comercio de productos agropecuarios. 

30. Promoción de convenios entre los organismos nacionales vincula 
dos a la planificación y la ejecución de la pol1tica agropecua 
ria. Este punto est' previsto enla estrategia del sector y se-
ra anal izado por los organismos de la planificación agropecua-
ria de los pa1ses miembros. 
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40. Normas y programas comunes sobre sanidad animal o vegetal. En

este sentido, la Junta prepara una propuesta sobre armoniza 

ción de normas de sanidad animal y vegetal. 
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G. P R E F E R E R C I A PAR A BOL IVI A 

Y E e u A o o R 

Con el fin de disminuir gradualmente las diferencias de desarrollo 

actualmente existentes en la Subregión, Bol ¡via y el Ecuador goza

r§n de un "r6gimen especial que les permitia alcanzar un ritmo m~s

acelerado de desarrollo económico,"mediante su participación efec

tiva e inmediata en los beneficios de la industrialización del § -

rea y de la 1 iberación del comercio. 

Cuando se trate de materias relacionadas con el r6gimen especia1,

la comisión ado~ta sus decisiones con los do~ercios de votos afir 

mativos y siempre que uno de ellos sea el de Bolivia o Ecuador. Co 

rresponde a la Junta, órgano técnico, efectuar los estudios y pro

poner los medios necesarios para la apl icación de medidas contem -

pladas en el acuerdo. 

R e a 1 ida d S o c i o E con o m i ca. - Bo 1 iv i a y Ecua 

dor tienen el m§s bajo productolbruto ( PIB ) perc§pita del Grupo

Andino. Mientras Chile, Pera y Colombia, segan La CEPAL, registra

rón en el año de 1.970, un Pib perc§pita de US$ 595, US$ 375 y US$ 

370, Ecuador y Bolivia alcanzaron US$ 307 , US$ 201, respectivamen 

te. 
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Bolivia que posee 1.098.581 Km2 de extensión, es el país de la Sub 

región y de América Latina con menor densidad. De su población ac-

tual, 4.931.000 ( que se estima llegará a 6.456.000 en 1.980 ) el-

29.3% vive en las ciudades. 

La población urbana es de 74.2 en Chile; 57.7 en Colombia y 51.9 -

en Pera. En el decenio 60-70 la tasa de cr~cimiento fue de 2.6% y-

segan el informe del BID (1.970), la población alfabeta de Bolivia 

fue de 39.8; de Pera 61.1; Ecuador 69.7; Colombia 72.9 y Chile 89.6 

Ecuador con 270.670 Km2 de extensión, es el más pequeño de la sub-

región (6%) y de Sudamérica despues de Uruguay. De su población 

6.093.000 (8.473.000) en 1.980), la mayor parte (54.3) reside en -

las zonas rurales. Es el más densamente poblado de la Subregión 

(22.3%) y de América del Sur"tuvo una tasa de crecimiento en la ~ 

en la década pasada de 3.4 en tanto que la de Chile fue de 1.3, Bo 

1 ivia 2.6; Perú 3.1 y Colombia 3.2. 

o r 1 gen y Ven t a j a S .-El origen del tratamiento prefe 

rencfal para Bolivia y Ecuador se remonta al Tratado de Montevideo, 

que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ( ALALC).

El tratado estableció medidas en favor de los parses de menor des~~ 

rrollo económico relativo, y en su artrculo 32 concedió, entre o 

tras cosas, ventajas para la instalación o espansión de determina 

das actividades productiva~ el cumplimiento de programas de reduc -

.",. '011 
;> • d i clon gravamenes en mejores condiciones, me idas para correg J:.eventua' 

vP---'~~~~~--".~ 
UnMtfSictod alftOllómo da OcciClMtl . ~ 
_~~O-,-.,..~8_ib_lítt_fJt'O_ ............. --z" . 
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les desequilibrios en su balance de pagos y medidas de protección

a 1 a produce ión. 

Estos planteamientos fueron recogidos por los presidentes pe Colom 

bia, Chile y Venezuela y los representantes personales de los pre

sidentes de Ecuador y Perú que, al Firmar la II Declaración de Bogo 

tá ll (1.966), recomendaron la real ización de acuerdos de comp1emen

tación y concesiones especiales temporales de intercambio comercial 

para acelerar al máximo el progreso de los países de menor desarro

llo económico relativo. 

Como forma de permitir la participación inmediata de Bolivia y Ecua 

dor en los beneficios del mercado amp1 iado, el régimen especial de

terminado por el Acuerdo de Cartagena contempla que el programa ge

neral de liberación se cumplirá en, una forma más acelerada para los 

productos originarios de Bolivia y Ecuador, y que deberá estar per 

feccionado a más tardar el 31 de Diciembre de 1.973. 

Para el efecto, Colombia, Chile y Perú les otorgarán en forma irre

vocable y no extensiva la eliminación de gravámenes y restricciones 

de todo orden a la importación de sus productos originarios de modo 

que, a partir del 31 de diciembre de 1.973, tengan acceso Ubre y -

definitivo al mercado subregiona1 con desgravaciones anuales y suce 

civas del cuarenta, treinta y treinta y' cinco por ciento a fines de 

1.971, 1.972, Y de 1.973 respectivamente, Partiendo eel Punto Ini -

cia1 de Desgravación ( PID). 
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Por su parte Bol ivia y Ecuador cumplirán el progaama de 1 iberación 

a partir del 31 de diciembre de 1.976, mediante reducciones anua -

les y sucesivas del diez por ciento e iniciarán el proceso de adop 

ción del Arancel Externo Común desde el 31 de diciembre de 1.976 -

para completarlo el 31 de diciembre de 1.985, esto es, cinco años

después de la fecha tope establecida para los demás países de la -

subregión. 

Los productos inclufdos en la lista de excepciones de Chile, Colo~ 

bia y Perú quedarán totalmente 1 iberados el 31 de Diciembre de 

1.985, los de Bol ivia ( no más de 350 items y 50 subposiones) y 

los de Ecuador ( no más de 600 item), estarán liberado al 31 de di 

ciembre de 1.990. 

De la nómina de productos que no se produce~ en ningún pafs de la

subregión W que no han sido reservados para programas de desarro -

110 industrial, la Comisión (Decisión 28) reservó 34 productos pa

ra ser producidos por Bol ivia y 37 para Ecuador. 

Entre los productos reservados para Bolivia figuran aditivos para

lubricantes, teodol itos, niveles óxidos, e hidróxidos de antimonio 

y de bismuto, cloruros de antimonio y de bismuto, carburos de tun

gsteno y de titanio, cadenas de transmisión y otros. 

Entre los 37 productos reservados para Ecuador se encuentran relo

jes despertadores, relojes de tablero para automóviles, termóme 
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tros eléctricos para automotores, válvulas para neumát(cos, medido-

res de gasol ina, velocímetros, papel para condensadores, máquinas y 

aparatos de gas para soldar y cortar y 1 internas a petróleo o kero-

sene a presión. 

Para todos estos productos, Colombia, Chile y Perú desgravaron sus-

aranceles en forma total el 28 de febrero de 1.971 en beneficio ex 

c1usivo de Bol ivia y Ecuador. 

Para la preparación del estudio de factibilidad y del programa de-

incorporación de piezas y partes nacionales y subregionales, Bol i-

via y Ecuador tienen un plazo fluctuante entre 12 y 18 meses, con-

tados a partir del 10. de enero de 1.971, y de 4 a 6 años, computa 

bles a partir de la misma fecha, para la puesta en marcha de las -

plantas productoras de los bienes reservados a su favor. 

En mayo de 1.971,el en~onces presidente del Instituto de Comercio

Exterior (ICE) e Integración de Ecuador, Luis Gómez Izquierdo, ex-

presó que los programas y concesiones en favor de Ecuador en el --

Grupo Andino significan un mercado potencial aproximado de 500 mi-

llones de sucres. 

Par tic p a ció n I n m e d i a t a .- Con el objeto de -

permitir la participación inmediata de Bolivia y Ecuador en los be 

neficios del mercado ampliado desde ello. de enero de 1.971 que -

daron 1 iberados, por la decisión 29 de la Comisión, de gravámenes y 
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restricciones, 62 productos a favor de Bol ivia y 49 a favor de Ecua 

doro 

En la N6mina de productos bol ivianos figuran cervezas, Whisky, sal

común, estaño en 1 ingotes, carnes de cerdo, jamones, arroz, naran -

jas, cons¿vas, alambres para soldar y otros. La n6mina 1 iberadas de 

Ecuador incluye bolígrafos, refrigeradores, muebles de madera, cie

rres de cremallera, cordeles, cuerdas y cordajes de yute, prenda de 

vestir de fibras sintéticas, colorantes de origen vegetal, detergen 

tes industriales y otros. 

Tambien el Acuerdo de Cartagena considera de manera especial la si

tuación de Bol ivia y Ecuador para su participación.en programas Sec 

toriales de desarrollo industrial y dispone actuar conjuntamente an 

te la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otros organismos nacio 

nales, subregionales e internacionales con el fin de conseguir a -

sistencia técnica y financiera para la instalación prioritaria de -

plantas o complejos industriales en Bol ivia y Ecuador. 

El convenio constitutivo de la CAF destaca la necesidad de prestar

apoyo preferencial a los países de menor desarrollo económico rela

tivo y acuerda la asignación a Bolivia y Ecuador de recursos en una 

proporción superior a la que resultaría de la distribución propor -

cional a sus aportes de capital a la Corporación. 

La creación de nuevas fuentes de producción, la acelerada industria 
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1 ización de Bol ivia y Ecuador elevará su poder adquisitivo y mejo

rará su capacidad de intercambio comercial. 

En el sector agropecuario, la Comisión, mediante la Decisión 29 l·¡ 

beró desde ello. de Enero de 1.971, 44 productos agropecuarios de 

Bol ivia ( entre otros tocino fresco, salado, seco, ahumado y entre 

verado; carnes de cerdo vacuno, harina de mafz, arroz abrillantado, 

embu~idos de hígado, chancaca, frutas congeladas y en aL~íbar, -

jugos de piña, 1 imones y naranja) y 26 de Ecuador ( asado de novi

llo,pecho de bovino, embutidos de carnes, morcillas, salchichas,

conservas en almívar y al natural, entre otros ). 
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- IV -

to R G A N O S 

DEL 

P R I N e I P A L E S 

A e u E R D o 

L a C o m i s ión .-La Comisión, máxima autoridad del Acuerdo es 

tá formada por representantes plenipotenciarios de los Gobiernos de 

los países miembros. Son funciones de la Comisión formular la polí

tica general del Acuerdo, aprobar las normas indispemsables para ha 

cer posible la coordinación de los planes de desarrollo y velar por 

el cumpl imiento de las obl igaciones derivadas del Acuerdo y las del 

Tratado de Montevideo. A la Junta, que es el órgano técnico la Coroi 

sión imparte instrucciones, aprueba, desaprueba o enmienda sus pro

puestas, desi~na o remueve sus miembros y delega en élla sus atribu'~ 

ciones cuando 10 cree conveniente. 

Tres períodos de sesiones ordinarias célebra anualmente la Comisión. 

Estas deberán comenzar los segundos lunes de Marzo, Jul io y noviem

bre. Cuando el presidente, a petición de cualquier país miembro, la 

convoque, hay reuniones extraordinarias."Las sesiones se efectúan -

en la sede de la Junta en lima, pudiendo tambien desarrollarse fue

ra de élla cuando así 10 determine la Comisión o 10 sol iciten por -

10smenos tres países miembros. Instalado en noviembre de 1.969, el~ 

órgano expresa su voluntad a través de Decisiones y hasta octubre -
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de 1.971 fueron aprobades 39. 

La Presidencia de la Comisión es ocupada durante un año, por cada-

uno de los delegados gubernamentales, segGn el orden alfabético de

los países, a excepción del primero que fue sorteado. El Presidente 

representa la ~omisión y durante las sesiones no podr¡ ejercer si -

multáneamente las funciones de presidente y representante. 

L a J u n t a .- La Junta es el órgano técnico del Acuerdo y la in 

tegran tres miembros, de cualquier nacional idad latinoamericana, de 

signados por la Comisión por un período de tres años, pudiendo ser

reelegidos. Los ministros de relaciones exteriores del Grupo Andino 

en su primera reunión, en noviembre de 1.969 designaron a Lima ~omo 

sede permanente de la Junta. 

Conforme a 10 establecido por el Acuerdo Subregional, los mienbros

de la Junta 11 no representan ningGn país, actuan únicamente en fun

ción de los intereses de la subregión, no sol icitar¡n ni aceptar¡n

instrucciones de ningGn gobierno, entidad nacional o internacional,' 

y sus resoluciones deberán ser adoptadas por unanimidad. 

El órgano técnico vela por la apl icación del Acuerdo, el cumpl imien 

tode las decisiones y mandatos de la Comisión, formula así mismo 

propuesta á la Comisión destinadas a acelerar o facil itar el cumpl i 

miento del Acuerdo, afectGa est~dios y propone las medidas necesa -

rias para la apl icacíón del trato especial en favor de Bolivia y E-
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cuador. 

La Junta puede pedir al Presidente de la Comfsi6n la convocatoria

de reuniones extr~ordinarias y convoca al comité consultivo cuando 

estima conveniente hacerlo. Además, tiene facultades de contratar

y remover al personal técnico y administrativo y encarga a exper -

tos a la ejecuci6n de trabajos específicos. 

Los tres miembros de la Junta, designados, en noviembre de 1.969,

por la Comisi6n, son los doctores Germánico Salgado, Felipe Sala -

zar y el ingeniero Salvador lLuch. En el mismo local se encuentran 

instaladas las Oficinas del director- Secretario, doctor Javier 

Silva Ruete, de la coordinaci6n de programas y de las unidades po

lítica-econ6mica, jurídica, industria e infraestructuta, programa

ci6n global, comunicaciones, servicios especiales y administrativa 

La Junta el ige entre sus miembros un coordinador que es su represen 

tan te legal durante un año, para el desarrollo de sus trabajos, la 

Junta mediante contacto con cada uno de los gobiernos de los paí = 

ses miembros a través de la Se~retaría Técnica de integraci6n de -

Bol ivia; el instituto Colombiano de Comercio exterior (INCOMEX), -

la secretaría ejecutiva para asuntos del ALALC de Chile; el Insti

tuto de Comercio Exterior e integraci6n de Ecuador y el Ministerio 

de relaciones exteriores de Perú. Así mismo, mantiene contacto con 

los representantes diplomáticos y los organismos internacionales -

acreditados en los países del área. 
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~L~o~s~ __ ~O~r~~g~a~n~o~~s ____ ~A~u~x~~i~l __ ~a~~r~e~s~.-Mientras el comité -

consultivo asesora a la Junta y a la Comisi6n eo problemas especffJ 

cos que se le consulta, el comité asesor econ6mico y social (CAES)

vincula a los sectores de la actividad económica de los pafses miem 

bros y promueve su participaci6n en el proceso de ihtegraci6n. 

El comité consultivo es formado por representantes de cada uno de _. 

los gobiernos de los pafses miembros, indicados conforme el tema a

tratar. El ( CAES) 10 integran quince representantes del sector em 

presarial e igual número de delegados en el sector laboral. 

El CAES celebr6 su primer período de sesiones ordiaarias ello de -

marzo de 1.971 y fue elegido por aclamación como su primér presiden 

te, el obrero metalúrgico chileno Héctor Corvalán Aracena a propue~ 

ta del delegado empresarial del mismo pafs, Jorge Fontaine Aldunate 

El CAES asesora los, órganos principales del Acuerdo en las materias 

en que elles requieran su pronunciamiento y anal iza los proposicio

nes de la Junta antes de su consideraci6n por la Comisi6n en los te 

mas que anualmente en el mismo comité determine o seleccione dentro 

del programa anual de actividades. Puede, además pronunciarse, de -

propia iniciativa, mediante recomendaciones, ante la Comisi6n y 1a

Junta, sobre aspectos generales o particulares relativos al proceso 

de integraci6n. 
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v -

C O R POR A C o N A N D I N A D E 

F O M E N T O 

Los gobiernos de las Repúbl icas de Bol ivia, Colombia, Chile, Ecua-

dor, Perú y Venezuela, animados del mutuo deseode procurar a la ma 

yor brevedad, la integración económica de sus países para acelerar 

el desarrollo económico y social de sus pueblos, de acuerdo con 

los principios consignados en el Tratado de Montevideo, en la car-

ta de Punta del Este, en la decalración suscrita en Bogotá por 

los Presidentes de Colombia, Chile y Venezuela y por sus delegados 

Personales, y en la Declaraciónde los Presidentes de América en ~ 

Punta del Este. 

Manifestando la necesidad que cada uno de los países signatorios -

de la Declaración de Bogotá se proponga como objetivo la creaciónt 

de condiciones económicas más adecuadas para participar en el mer-

cado común latinoamericano; 

Declarando que para lograr los fines señalados deberán subsanarse-

las dificultades que surjan debido a los distintos niveles de des a 

rrollo a las diferentes condiciones económicas generales y ~rti~~ 

i ¡¡n~~i~~;;:;;;I~O O~~j:J 
-",-_.-,-...-- --,,-~--- ... -, .... ,...~-
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larmente de mercados, con el objeto de lograr el crecimiento armó

nico y equil ibrado de la subregión; 

Teniendo presente que la Declaración de Bogotá creó la Comisión 

Mixta y otras entidades como órganos de promoción y consulta y 

coordinación de las políticas que deben adoptarse en los diversos

países de lasubregión y aconsejó la creación de un organismo que -

material ice y concrete las acciones acordadas especialmente en 10-

que respecta al estudio, y ejecución de proyectos multinacionales

y que sirven de elemento dinámico en la operación y perfeccionamien 

to de un acuerdo subregional de integración; 

Estimando que para la mejor real ización de las diversas activida,

des que el mencionado organismo deberá desarrollar en la su~región 

para el cumpl imiento de su objeto, es conveniente que cada uno de

los países proceda a dictar las disposiciones legáles reglamenta' -

rias y administrativas pertinentes; 

Considerando que reviste significativa importancia la participa 

ción de los sectores públ icos y privados de los países de la subre 

gión y de fuera de élla, así como la de organismos fntennacionales 

de financiamiento, por el aporte de asistencia técnica, científica 

y financiera, y de tecnología que pueden proporcionar. 

Expresando que es importante la acción mancomunada de los países -

de la subregión para lograr un desarrollo económico equilibrado y

.armónico junto con las demás naciones latinoamericanas que integra 
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das formarán el Mercado Común; 

Han resuelto crear una corporación de fomento y celebrar a tal e -

fecto el Convenio que la instituye; designado para ello sus pleni

potenciarios, quienes, después de haber exhibido sus respectivAS -

plenos poderes ,ten buena y debida forma, han convenido constituir

la CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. 

O b jet o del a C o r por a ció n .- La corporación -

tendrá por objeto impulsar al proceso de integración subregional.

Al efecto, dentro de un sentido de especial ización racional y una

equitativa distribución de las inversiones dentro de área, tomando 

encuenta la condición de los países de menor desarrollo relativo,

y con la adecuada coordinación del organismo encargado de la inte

gración subregional, impulsará el aprovechamiento dd las oportuni

dades recursos que ofrezca su área de acción, mediante la creación 

de empresas de producción o de servicios y la ampl iación, moderni

zación o conversión de las existentes. 

F u n c ion e s del a C o r por a ció n - Pa ra' la rea.·, 

lización del objeto indicado en el artrculo anterior, la Corpora - . 

ción tendrá las siguientes funciones: 

a. Efectuar estudios destinados a identificar oportunidades de In

versión y dirigir y preparar los proyectos correspondientes; 

b. Difundir entre los países del área los resultados de us investi 

gaciones y estudios, con el objeto de orientar adecuadamente 

la inversiones de los recursos disponibles; 
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c. Proporcionar directa o indirectamente la asistencia técnica y -

financiera necesarias para la preparación y ejecución de proyec 

tos multinacionales o de complementación; 

ch. Obtener créditos internos ó externos; 

d. Emitir bonos, y otras obl igaciones, cuya colocación podrá hace~ 

se dentro ofuera de la subregión; 

e. Promover la captación y movil ización de recursos; 

f. Promover los aportes de capital y tecnologia en las condiciones 

más favorables; 

g. Conceder préstamos y otrogar fianzas avales y otras garantías;-

h. Promover la organización de empresas, su ampliación, moderniza 

ción o conversión, pudiendo al efecto suscribir acciones o par 

ticipaciones. 

i. Promover el otorgamiento de garantías de suscripción de accio

nes y otorgarlos que reuaan las condiciones adecuadas. 

La corporación podrá transferir las acciones, participaciones; 

derechos u obl igaciones que adquiera, ofreDiéndolos~ en primer 

lugar a entidades públ icas o privadas de la subregión y, a la

falta de interés por parte de estas, a terceros interesados en 

el desarrollo social y económico de la misma; 

j. Real izar, en las condiciones que determine, los envargos o ges 

tiones especlficos relacionados con su objeto, que le encomerl

. daron sus accionistas o terceros; 

k. Coordinar su acción con las de otras entidades nacionales e in 

ternacionales en el desarrollo de la subregión. 

I 
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1. Recomendar los mecanismos de coordinación necesarios para las-

entidades u organismo del área, que proporcionen recursos de -

inversión; 

11. Sujetarse, en el ejercicio de las funciones a que se refieren-

los 1 iterales d. y e, a las disposicioones legales de los paí-

ses en que se ejerzan dichas funciones o en cuyas monedas na -

cionales estén denominadas las respectivas obligaciones; y 

m. Adquirir y enaje~ar bienes muebles o inmuebles, iniciar o con

testar procedimientos judiciales y administrativos y, en gene-

ral, ejecutar toda clase de operaciones, actos, contratos y 

convenios requeridos para el cumplimiento de sus fines. 
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R E G M E N C O M U N o E T R A T A M E N T O 

A L O S CAP TAL E S E X T R A N J E R O S 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena consider~ndo que en la decla-

ración de Bogotá se reconoció que el capital extranjero puede rea-

lizar un aporte considerable al desarrollo económico de América La 

tina, siempre que estimule la capitalización del país donde se ra-

dique, facilite la participación amplia del capital nacional en 

ese proceso y no cree obstáculos para la integración regional. 

Que en el mismo documento los gobiernos propusieron que se adopta-

ran las normas que facil ¡ten el uso de la moderna tecnología, si"n-

1 imitación de mereado para los productos que se fabriquen con asfs 

tencia técnica extranjera y la coordinación de la inversión forá -

nea con los planes generales de desarrollo. 

Que en la declaración de Punta del Este los presidentes de América 

afirmaron que la integración debe estar plenamente al servicio de-

América Latina, lo cual requiere un fortalecimiento de la empresa-

Latinoamericana mediante un vigoroso respaldo financiero y técnico 

que le permita desarrollarse, abastecer en forma eficiente el mer 



- 65 -

cado regional, y reconocieron que la iniciativa privada extran - -

jera podrá cumplir uan función importante para asegurar el logro 

de losobjetivos de la integración dentro de las políticas nacio- -

nales de cada uno de 105 pafses de Am&rica Latina. 

Los ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros del-

Acuerdo de CArtagena en su primera reunión celbrada en Lima, rati 

ficaron la convicción expresada en el Consenso de Viña del Mar de 

que el crecimiento económico y el progreso social son responsabi-

1 idades de 105 pueblos de América Latina, de cuyo esfuerzo depen-

de principalmente el logro de sus objetivos nacionales y regiosa= 

les, reafirmaron su respaldo decidido al derecho pleno y soberano 

de las naciones a disponer 1 ibremente de sus recursos naturales,-

adoptaron como política común la de aar preferencia a el desarro-

110 económico de la subregión a capitales y empresas aut&nticamen 

te nacionales de 105 países miembros y reconocieron que la inver-

sión de capitales y el traspaso de tecnologías extranjeras consti 

tuyen una contribución necesaria para el desarrollo de los países 

miembros y deben recibir seguridades de estabilidad en la medida-

en que realmente constituyen un aporte positivo. 

La programación de desarrollo subregional y la ampliación del mer 

cado generarán nuevos requerimientos de inversión en los distin -

tos sectores productivos. En consecuencia, es necesario .estable -

cer reglas comunes para la inversión externa que est&n en consonan 
~ 

cia con las nuevas condiciones creadas porel Acuerdo de Catagena la 
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final idad de que las ventajas que deriven de él favorezcan a las -

empresas nacionales o mixtas tales como se define en-el presente -

estatuto. 

El aporte de capitales extranjeros y tecnología foránea pueden de

sempeñar un papel importante en el desarrollo subregional y coadyu 

var con el esfuerzo nacional en la medida que constituye una con -

tribuci6n efectiva al logro de los objetivos de la integración y -

al cumpl 'miento de las metas señaladas en los planes nacionales de 

desarrollo. 

Las- normas del régimen común deben ser claras en la formulación de 

los derechos y obligaciones de los inversionistas extranjeros y de 

las garantías de que l~ inversión extranjera estar~ rodeada en la

subregión. Además, debe ser suficientemente estables para benefi -

eio recíproco de los inversionistas y de los países miembros. El 

tratamiento a los capitales extranjeros no puede ser discriminato

rio en contra de los inversionistas nacionales. Uno de-los objeti~ 

vos fundamentales del régimen común debe ser el fortalecimiento de 

las empresas nacionales con el fin de habilitarlas para participar 

activamente en el mercado subregional. 

En este mismo orden de ideas, las empresas nacionales deben tener

elmayor acceso posible a la tecnología moderna y a las innovacio -

nes de carácter administrativo del mundo contempor~neo, Al mismo -

tiempo, es necesario establecer necanismos y procedimientos efica- , 
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ces para la producci6n y procteci6n de tecnología en el territo -

rio de la subregf6n y para mejorar las condiciones en que se ad -

quiera la tecnología externa. 

Con el fín de lograr los objetivos aquí enunciados, las normas co 

munes deben comtemplar mecanismos y procedimientos suficiemtemen

te eficaces para hacer posible una partiulpaci6n creciente del ca 

pitit nacional en las empresas extranjeras existentes o que se es 

tablezcan en los países miembros, en tal forma que se llegue a la 

creaci6n de empresas mixtas en que el capital nacional sea mayori 

tario y en que los intereses nacionales tengan capacidad para par 

ticipar en forma determinante en la decisiones fundamentales de -

dichas empresas. Cuando la participaci6ndel capital nacional sea 

representada por aportes del estado o de empresas de éste podrá -

no ser mayoritaria,siempre que se garantice su capacidad determi

nante en las decisiones de la empresa. 

Para los efectos del presente régimen se endiende por 

I n v er s i 6 n E x t r a n j e r a D i r e c f a ;:.-Los a-

portes provenientes del exterior de propiedad de personas natura

les o empresas extranjeras 3 al capital de una empresa, en monedas 

libremente convertibles, plantas industriales, maquinarias o equi 

pos, con derecho a la r~exportaci6n de s~alor y a la transferen 

cia de utilidades al exterior. Igualmente se consideran comoinver 

si6n extranjera directa las inversiones en moneda nacional prove-
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nientes de recursos con derecho a ser remitidos al esterior. 

Inversionista E x t r a n j e r o El propietario-'" 

de uan inversión extranjera directa. 

I n ver s o n i s t a N a c ion a 1 :El estado, las perso-

nas naturales nacionales, las personas jurídicas nacionales que no 

persigan fin de lucro y las empresas nacionales. Se _considerar'n -

también comoinversionistas nacionales a las persoaas naturales ex~ 

tranjeras con residencia ininterrumpida en el país receptor no in~ 

ferior a un año, que renuncien ante el organismo nacional compete 

nte al derecho de reexportar el capital y a transferir util idadés~ 

al extericr. 

E m p r e s a N a c ion a : La constituida en el país recep 

tor cuyo capital pertenezca a inversionistas nacionales en una 

proporción qae fluctúe entre el cincuenta y uno por ciento y e1 o· 

chenta por ciento, siempre que, a juicio del organismo nacional -

competente ese porcentaje no se re~leje en la d'rección técnica,-, 

fiaanciera, administrativa y comercial de la empresa. 

E m p r e s a e x t r a n j e r a :Aquella cuyo capital perte-

neciente a inversionistas nationales es inferior al 51% o, siendp 

superior, a juicio del organismo nacional competente, ese porcen-

taje no se refleja en la d'rección técnica, financiera, adminis -

trativa y comercial de la empresa. 
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I n ver s ó n N u e va: La que se realice con posteriori-
~~~~~--~~~----~~------~ 

dad al 10. de Julio de 1.971, ya sea en empresas existentes o en-

empresas nuevas. 

R e i n ver s ión : La inversión de todo o parte de las util i 

dades no distribuidas provenientes de una inversión extranjera di 

recta en la misma empresa que las que haya generado. 

- ' - -
lln¡~rs¡dQd Autonomo da OtOcltRtt 

O~t() B¡blíot~o 
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- VII -

o N P E T R o Q u 1 M I e A 

G R U P o 

s o N 

A N o I N o 

No. 91 

o b jet i vos del Pro 9 r a m a P e t r o q u T m i: , , 

c o .- El objetivo del programa petroqufmico aprohado mediante la

Decisión No. 91 es el desarrollar una industria petroquTmica inte

grada eficiente en cada uno de los paTses miembros contando con la 

demanda subregional para 1.985 y orientando las producciones hacia '~ 

terceros mercados. 

Además del objetivo global mencionado, con el programa se pretende 

alcanzar, entre otros, una mejor uti1 ización de los recursos natu

rales disponibles en lasubregión, una myor eficiencia en las pro -

ducciones actuales mediante el aprovechamiento efectivo de las ca

pacidades instaladas y amp1 iación de las mismas al contar con mer

cados protegidos adicionales al local, una diversificación de la -

producción petoquTmica del área y un adecuado abastecimiento de ma 

teriales petroquímicos a las distintas industrias que los emplean

como materias primas, un aumento en las exportaciones tanto dentro 
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de la subregión como fuera de élla y un mayor desarrollo tecnoló -

gico en el Grupo Andino. 

Pro d u c t o s O b jet o O e Pro 9 r a m a .-En general 

los productos objeto de la Decisión Nro. 91 se destinan principal -

mente a las industrias de plástico, fibras textiles sintéticas y -

cauchos sintéticos y sus manufacturas. 

El programa abarca una nómina de 161 productos clasif.icados·en .bási 

cos, intermjdios y finales, de los cuales se asignan 56:25 de ell~s 

en forma exclusiva y los demás compartidos entre los distintos,~~ , 

ses así: 18 entre dos, 6 entre tres y los 7 restantes entre todos -

los países miembros. 

Los otros 105 productos no se asignan a nigún país en partrcular si 

no que cada uno de éllos puede independientemente decidir su fabrj-

cación local. Entre los productos no asignados se encuentran las~ma 

terias petroqurmicas básicas ( las olefinas; etileno, propileno, bu 

tadieno y los aromáticos: benceno, tolueno y xilenos) algunos pro ~ 

ductos intermedios y finales aún no producidos en la subregión y 

otros actualmente elaborados en uno o varios de los países miembros. 
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- VIII-

C R I TIC A A L P A C T O A N D I N O 

Los orígenes próximos de la integración económica de América La 

tina, se encuentra en la primera reunión de la Comisión Económi-

ca para América Latina ( CEPAL ) en 1.948, durante la cual se ha-

bló de la conveniencia de crear una unión aduanera entre los paí-

ses de la región. 

• 
Posteriormente la misma CEPAL integró en 1.954, una comisión con-

el mandato de formular recomendaciones a la Co~ferencia de Minis-'-.;· 

tros de Económia que se reunió en Quitandinha, Brasil, en el mis~ 

mo año y entre sus recomendacioBes se encontraba la de realizar -

acuerdos que permitieran establecer mercados suficientes para al-

gunos productos latinoamericanos, mediante la bGsqueda de una, in-

tegración de la economra nacionales en'esferas más ampl ias. 

La aparición de algunos grupos económicos poderosos como Estad()s-,v 

Unidos, Comunidad Económica Europea, Asociación Europea de libre-

Comercio, Unión Soviética, Com.-;.,econ, la necesidad de lograr eco,

nomfas de escala, se configuraron en elementos adicionales de pri 

mer orden, los cuales impulsaron a la CEPAL a acelerar la prep~ ~ 



- 73 -

ración de un proyecto de integración económica para la región, ta 

rea que fue encomendada al Comité de Comercio de dicho organismo, -

creado en 1.955. 

Las recomendaciones de los grupos de trabajo de este Comité de Có -

mercio fueron estudiadas en Santiago de Chile entre el 3 y el 11 de 

Febrero de 1.958 y posteriormente en ciudad de México entre el 16 -

y 27 de Febrero de 1.959. En esta última reunión se definió la es

tructura y los principios básicos para el IIMercado Común Latinoame

ricano". Sobres estas bases el 18 de Febrero de 1.960 se suscribió:; 

en la ciudad de Montevideo, el tratado que crea La Asociación Lati 

noamericana de Libre Comercio ( ALALC ) por los gobiernos de Argen

tina Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. 

El TratadQ entré en vigencia a partir del mes de Junio de 1.961 y -

posteriormente se adhirieron a él Colombia- ( Noviembre de 1.961)' 

Bolivia (1.966) y Venezuela (1.967). 

El mecanismo instituido por dicho tratado, preveía el perfeciona 

miento de una zona de libre comercio, en el período de 12 años con~ 

tados a partir de 1.961. Sin embargo, por la diversidad en el nivel 

de desarrollo de los países miembros, por la rigidez poca y operati 

va de los mecanismo de integración sobre liberación comercial y por 

la falta de dicisiones políticas, la Asociación Latronoamericana ~e 

libre comercio entró en un período de crisis a partir de 1.967 y, -

en definitiva, no pudo cumpl ir sus propósitos. 

" 
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Debe recordarse que la ALALC agrupó pa~ses de grados de desarrollo 

más alto, Argentina Brasil y México; países de dessrrollo inter~e-

dio Venezuela, Colombia, Perú, Chile; y países de ~ menor desarro-

110 relativo" Bol ivia, Ecuador, Paraguay y posteriormente Uruguay;, 

Este tratado no contemplo~ este diferente grado de desarrollo o 

11 Mercado insuficiente" pues se veían perjudicados al otorgar con-

cesiones recíprocas sin beneficios equitativos. 

Ante el evidente estancamiento de este mecanismo de integración, 

se hacia necesario que países con un grado de desarrolo similar, - ~~ 

decidieran dentro el espirítu del tratado de Montevideo, estable -'7' 

cer mecanismos que implicaran un procesot de integración más aceJe .,~ 
t ~ 

rado que el previsto en la ALALC, y con objetivos con mayor alcan- ~ 

ce. Así se inició el proceso del Grupo Andino, o sea su creación -

que contine como antecedentes los anteriormente mencion~dos y.que; ~ 
':,'" 

. ¡ ~ 

se inicia con la firma de la Declaración de Bogot~ el 16 de Ago~t¿':~ 

de 1.966. 

'f Pero al igual q4 e la ALAtC, el Grupo Andino ha tenido sus proble -

mas que nos hacen pensar en la falta de preparación de los países-

miembros para asumir las responsabilidades emanadas del Acuedo. 

Los esfuerzos de los países latinoamericanos por desarrollarse! y-

mejorar el nivel de vida en sus poblaciones, han tenido poco éxito 

qusdan·entender un mal manejo de sus políticas e inmadurez adminis 

trativa, pues algunas decisiones en un convenio de tal naturaleza-

como el Pacto Andino, se tomarán no por las autoridades del par~,-
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sino por las autoridades de cada uno de los países contratantes, -

si sabemos que un acuerdo multinacional de comercio es el estable-

cimiento de una base común de intereses, conveniencias, aunando 

criterios y proyecciones comerciales, renunciando cada país a la -

protección que sus fronteras significan para mercados cautivos. 

Cuando un grupo de naciones suscriben un tratado de comercio, por-

regla general 10 hacen a nivel más alto posible dentre de su esta

mento de gobierno y por consiguiente, se establecen políticas gene 

ra1es que reflejan el interés del país o países en el acuerdo, y -

se cristalizan en decisiones también de carácter general; pero en-

el Pacto Andino sucede 10 contrario, al introducir una distorsión-

en su procedimiento general que 10 llevan cada año a hacer negocia 

ciones minuciosas que tienen convertido el sistema en un centro de 

negociaciones particulares. Este mercado no tiene un sistema auto·' 

mático con energía propia, sino que cada año los funcionarios de -

los países contratantes, se reunen para tomar decisiones que se con 

vierten en discusiones bizantinas y que dan márgen que en cortos -

períodos de tiempo se modifique la imágen del convenio. 

Hemos visto que las negociaciones previstas para la ejecución del-

Acuerdo, en la mayoría de los casos, son más difíciles que la n~go 

ciación del Acuerdo mismo. Esto debido a que en los países latinoa 

mericanos, por tradición, ha existido un nacional ismo emocional y. 

porque el crecimiento de la industria y el comercio se"ha basado -

en la compartamentalización del desarrollo industrial yagropecua-

rio. 

· 1 
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Las causas originales para que el Grupo Andino haya tenid~~l tiem 

po quelleva de funcionamiento tropiezos de diferentes índoles, son 

principalmente la inestabiliddd políti~a de-la región, la heteroge-

neidad ideológica de los gobiernos, las características de la pr6-

duc¿ión y la riqueza natural en cada uno de los países contratan -

tes; la estructura de las inversiones privadas nacionales y extran 

jeras y la complejidad de las comunicaciones marítimas y terres 

tres dentro del área. 

Debemos tener en cuenta que al Grupo Andino desde su creación, no~ 

10 ha favorecido los cambios de gobierno en estos países que lo 

componen; estos cambioshan~ido en unos de personal, y en otros con 

-',' 
, '. 

mayor incidencia por imponer progr~mas de gobierno muy diferentes- :.~ 

a los que se estaban llevando a cabo cuando se creó y empezó a fun 

cionar este Acuerdo, Por ejemplo, tenemos a Bolivia que tuvo un -

cambio rápido y por medio de la fuerza. Otros cambios como los de-

Chile que han ~ido radicales, pues han conmovido en su totalidad .. -

el sistema político. 

La falta de homogeneidad en los gobiernos signatarios, se puede con. 

siderar como la causa principal del estancamiento del Grupo Andino. 

Este es un escollo que no deja lograr en bueaa forma los propósit6s 

del Acuerdo de Cartagena, debido a que de un momento a otro apare~ 

ce un nuevo gobierno que mira la integración de uaa manera diferen 

te, y por 10 tanto ejerce una acción negativa dentro del Acuerdo -

que 10 descontrola en toda su estructura; por consiguiente, la$ d~ 

cisiones originales del Acuerdo de Cartagena son afectadas en ma-- ~ 

::.j 
J 

", 
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yor o menor grado y que en el presente hay necesidad de revaluar, 

y estudiar, para lograr que el Grupo Andino no fracase. 

Como estos países integrantes del Acuerdo, solo estaban acostumbra 

dos a apl icar medidas que no sobrepasaran sus f~onteras, se vie -

ron enfrentados a ampl iar estas medidas en el ámbito subregional

que exige una visión de gran alcance y polTtJcas a nivel interna-

cional. Lo anterior trajo como consecuencia desajustes que han 

puesto en crisis el Acuerdo de Cartagena. 

Somos conocedores de que los diferentes países que conforman el -

Grupo Andino comenzaron a tomar posiciones un poco más radicales-

en defensa de sus intereses nacionales; algunos países de acuerdo 

a sus intereses han pedido se modifique en parte o en su totali -

dád, el contenido de alguna Decisión; otros quieren una mayor pa~ 

ticipación en los beneficios del Acuerdo; y otros con un mayor -

d e s a r rollo e con ó m i c o d e s e a n s e r-l í d e r e s e n e 1 G r u po. D e m a n e r a q u e -

este acuerdo se verá enfrentado a conciliar los diferentes intere 

ses naconales de los países contratantes, 10 cual pondría a prue-

ba la estructura de la organización. Entonces sería necesario bus 

car un mínimo común denominador para esos intereses. Como prueba-

de 10 anterior, tenemos por ejemplo que con una posición sobresa~ 

1 iente en el Grupo, a pesar de haber sido uno de los wltimos paí-

ses que se incorporaron al Acuerdo de Cartagena, es el caso de Ve' 

nezuela gracias a tener una moneda dura y el de ser un país sobre"' 

capital izado. Otro ejemplo que viene al caso, es el comportamien-

to de Ecuador, que quieren que le den el mi~mo trato que le estaban 

" 
';:'-

"', " 
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dando cuando era una nación más subdesarrollada, si se sabe que -

gracias al milagro petrolero pasó a ser una nación rica. 

lCLos Países del Pacto Andino participan de un mercado ampliado 

que les favorece a cada uno de éllos en el incremento de la de -

manda de sus productos. Pero~a parte más difícil radica en que -

también se les aumenta la oferta que trae co.o consecuencia la -

competencia que en cada país está moldeada por las circunstancias 

del desarrollo propias del mismo, y por consiguiente puede ser -

, :¡..~ 

considerada por el país vecino como una competencia desleal. Es- ~ 

te es uno de los problemas más dific11es de sclucionar en el Acu-

e r d o d e Ca r t a gen a, o s e a, e 1 e qu i 1 i b r i o del a s t r a n s a c ion e s, de b i 

do a que un país no le sería favorable abrir sus mercados sin 

una retribución equivalente por parte del socio. 

Ya hemos visto como los industriales de la Siderurgia y Metal 

Mecánica de Colombia han sido afectados desfavorablemente, debi-

do a ciertas normas arancelarias que los obl igan a negociar con-

los otros países del Pacto, a manera de trueque para que así les ~., 

puedan tomar sus.productos; y por otra parte el hecho de que al-

gunos de los pa1ses miembros no han iniciado la tarea de desgra-

vación de los bienes que producen, mientras que Colombia sr 10 ,_ O' 

ha estado practicando. 

Debe tenerse muy en cuenta la importancia de la Programación In-

dustrial que trae grandes ventajas al Grupo Andino, debido a que 
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sus fines van dirigidos hacia una sustitución de importaciones. 

Otro inconveniente para el futuro del Pacto Andino es el estable-

cer un Arancel Externo Común, en lugar de un Arancel Extenno Míni 

mo Coman, debido a la importancia de este último para que los pa' 

ses participantes, no puedan colocar por debajo de un determinado 

nivel su Arancel Externo e importar productos de fuera de la su -

región, a cambio de los producidos por éste. 

Es de suma importancia para los países miembros que gocsn de li -

bertad para elevar sus Aranceles Externos por encima de los mfni-

mos fijados, como defensa natural. Pues esta elevación de grav~ -

menes externos de un país, consigue para los dem~s países de la -

subregión ventajas que los colovaría en mejores condiciones de 

competir. Las rígidas reglamentaciones de tipo general en la po -

líticas para el comercio de importación y exportación, no hacen -

posible hacer los ajustes necesarios a las cin~onstancias camblan 

tes de la demanda., precios, étc. en los mercados mundiales. 

Las fechas de desgravación aduanera deben fijarse por las reales-

circunstancias; y la participación de industrias b~sfcas no debe-

consistir en atrapar cualquier ramo, sino que debe tenerse en 

cuenta la existencia de infraestructuras de material humano pre ~ 

parado y la capacidad de los mercados internos, En el curso de 

los años casi todos los países han desarrollado industrias simila 

res y cada uno defiende la supervivsncia de su i.ndustria, aunque
UniwrsidorJ Autonomo da Occ¡~te t " 

. Oepto 8iblíotet'Q ~, 
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esa 11 Industria ll no pase de ser talleres modestos. Todo 10 ante -

rior- sucede cuando se toman disposiciones sin contar con la real J 

dad. Al Grupo Andino le ha faltado elasticidad y sentido real, -y-

ha predominado un falso nacionalismo, contrario a toda integra 

ción posible. 

¡rSi se analiza el transporte andino, se encuentra que es ot~a de -

las barreras que dificultan el desarrollo del comercio internacio 

na1 debido a 1adeficiente prestación de servicios en el trBBspor-

te marítimo, terrestre y aéreo; pues se sabe que este servicio se 

presta en naves que no satisfacen adecuadamente la exportación e-

importación de productos, y debido a esto, este servicio 10 est'n 

llevando a cabo las empresas de transporte norteamericano o euro· 

peas, que hacen que los fletes se encarezcan. 

Otros de los tropiezos que tiene el Pacto Andino para poder se 

guir adelante, está en 10 que establece la Decisión 24, en algu -

nos de sus apartes, sobre el régimen ComGn de Tratamiento a los ~ 

Capitales Extranjeros. Pues en los países subdesarrollados es nee 

cesaria la disponibilidad de capital para lograr sus fJesarr.,llos- . 

económicos. Por 10 genral en estos países el capital privado ha.-

sido siempre escaso para iniciar nuevas empresas, y aGn, para eJ~ 

ensanchamiento de las ya existentes con el fin de atender el cre~ 

cimiento de sus mercados. En consecuencia, cuando se trata de am-

p1 iarun mercado, como es el caso del Grupo Andino, no es con ve -

niente dificultar la captación de capital extranjero, como tampo-

". 
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~o es recomendable para los países miembros la compra de empre 

sas extranjeras, por parte de los inversionistas de la Subregión; 

ya que esos recursos deberían destinarse para la creación de nue
<YO il~4 

. dO. ~ ~ °d d' 1 d vas In ustrlas que permitan su capacl a Insta a a. 

Al no permitirse la entrada razonable de capitales extranjeros a-

los países de la Subregión, éstos se verán privados de inversio -

nes suficientes para alcanzar altas tasas de desarrollo, tecnolo-

gías, acceso a los mercados mundiales que justifica la producción 

en gran escala que disminuye los costos para el consumidor subre-

giona1. 

La falta de recursos financieros para impulsar los programas que-

se van diseñando, es propia de estos Acuerdos suscritos por paí -

ses Latinoamericanas y por 10 tanto, es necesaria la ayuda extran 

jera para cumpl ir las más mínimas metas de desarrollo. Al contra-

rio de 10 que se puede imaginar, el inversionista extranjero con-

la Decisión 24, encuentra un ca~po fértil en los Acuerdos Multina 

cionales de Integración, que son mercados consol 'dados para suo-

ferta de bienes de capital particularmente costosos y mercados am 

pl iados para sus posibil idades de abastecimiento de consumo dura-

ble. 

Para finalizar debo manifestar que estoy de acuerdo en que el Gru 

po Andino debe seguir adelante, debido a los objetivos tan impor-

tantes que se ha trazado como son entre otros, de promover el de-

sarrollo equilibrado y armónico de los países miembros, acelerar-



- 82 -

su crecimiento mediante la integración económica, todo ello con -

la final idad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel

de vida de los habitantes de la subregión. Para que este Acuerdo· 

funcione en el futuro sin mayores tropiezos, debe buscar fos ob -

jetivos que en un principIo se propusieron y modificar algunas De 

cisiones ya tomadas; también hacer estudios que lleguen al fondo

de los problemas que permitan adoptar medidas serias para reorga

nizar el Pacto a las nuevas condiciones económicas y poliíticas. 

}. -
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COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO CON LOS PAISES 

DEL GRUPO ANDINO 

Primer semestre del año de 1.976 

( en dólares) 

C O L O M 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

3.583.000 15.618.000 

25.337.000 29.990.000 

1.818.000 1.221.000 

10.919.000 5.466.000 

B I A 

BALANZA C I AL. 

- 12.035.000 

- 4.653.000 

+ 597.000 

+ 5.453.000 

VENEZUELA 69.646.000 25.455.000 + 44.191.000 

TOTAL 111.303.000 77.750.000 + 33.553.000 

1 
\ 

-
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En el anterior cuadro se puede observar la balanza comercial duran 

te el primer semestre del año de 1.976, que tuvo Colombia con los

dem~fs pá1ses que componen el Grupo Andino. los datos estad1sticos 

nos muestran que las relaciones comerciales de Colombia con Chile; 
\ 

son altamente deficitarias; 10 mismo que con Ecuador aunque el de

sequil ibrio no sea tan marcado. Pero con el resto de los pafses 

del Grupo Andino, sus transacciones comerciales fueron bastante 

favorables, de tal manera que permitieron arrojar en forma global; 

un saldo positivo para su balanza. 

.' 

.' 

,' .. , 

,. 
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