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l NTROOUCC l ON 

Desde hace '!C¡rios años los pa'lses latí noamericanos han estado 
realizando esfuerzos encamir.ados a lograr la integraci6n de S4S eco
nomfas. Estos esfuerzos 3e han concretado principalmente en la cele 
brac i ón de acuerdos ,-,amo los de ALAl!:" Grupo subreg i ona l And i no y:: 
otros sobre integración fronreriza, en los cuales se han obtenido 
avances de considerable importancia y a la vez se han enfrentado pr2 
blemas cuyas impl icacio!1es han impedido un adelanto más acelerado en 
los objetivos buscados, 

A medida que se progresa en este proceso de integraci6n, cada 
pafs siente la necesidad de analizar con mayor profundidad los com
promisos que va a adquirir. El lo conlleva el conocimiento de todos 
aquellos aspectos de vital importancia inclurdos en los acuerdos que 
constituyen las Irneas básicas de la integraci6n. 

Conscientes de que el sector agropecuario, dada la naturaleza 
de ·su producci6n, es quizás el que presenta mayores dificultades pa
ra I legar a alcanzar los objetivos de la integración, el Instituto
Colombiano de Comercio Exterior ( INCQMEX) y el Ministerio de Agri
cultura, convinieron en celebrar un seminario en el cual se discutle 
ra el papel de este sector en el proceso de integraci6n, los proble~ 
mas hasta ahora encontrados y las ITneas de acci6n que Colombia debe 
rfa seguir en el futuro para obtener los beneficios expuestos en los 
acuerdos. 

Se trataba, entonces, de que los funci~narlos de las Institu
clones agropecuar i as com"rend i eran los compromi sos adqu I r i dos por el 
pars en este campo para que en el desarrol lo de sus actividades toma 
ran en cuenta estos factores y propusieran los cambios necesarios eñ 
las Irneas b~sicas de la polftica agropecuaria. 

El resultado de las discusiones, asf como lo referente al co
mercio intrazonal, se presenta en este documento que esperamos sea -
de utilidad ~ara aquel las personas interesadas en el desarrollo del 
pafs. 
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A. CONCEPTOS 

l. AsociaciOn de Libre Comercio 

Una Asociaci6n de Libre Comercio est~ caracterizada por la 
eliminaci6n de las tarifas y barreras aduaneras al mercado entre los 
miembros de la .misma. Cada una de las pertes conserva sus polfticas 
comerciales propias hacia terceros parses incluyendo tanto las barr~ 
ras mencionadas asr como sus preferencias. Las barreras al mercado 
pueden ser levantadas incluso, entre los miembros, por conTrol diref. 
to a las importaciones o algdn otro mecanismo usado en la restricciOn 
de los mismos • 

El efecto deseado puede ser logrado por la el iminaciOn total 
de barreras al comercio o por la reducci6n paulatina de los impues1l:& 
aduaneros. 

El mayor problema del érea de Libre Comercio, y que impulsa 
el movimienTo de esta etapa de integraci6n hacia la Unión Aduanera, 
surge 0'11 factor de que los impuestos externos (esto es, hacia ter
ceros perses) de los diferentes parses miembros pueden ser muy di
vergenTes. Cuando este es el caso, puede ser probable imporTar me~ 
cancfas desde fuera de la región continuamente teniendo el pars las 
Tarifas més bajas, con lo cual se anula la renta y los efectos pro
TeccioniSTas ocasionados por las altas tarifas de los otros parses 
miembros.. Son entonces necesarias las medidas para determinar el -
orfgen de las mercandas, y una administraci6n eficiente que obl igua 
al cumplimiento de dicha regla. 

2. 8niOn Aduanera 

La UniOn Aduanera representa una forma ~s avanzada de Inte 
gración EconOmica. Ademés del Area de Libre Comarcio, requiere el 
establecimiento de una tarifa externa comOn para terceros parses no 
miemb,os del Grupo. 

El mayor problema eneontrado en las negociaciones para una 
tarifa externa común es el de encontrar un nivel determinado: bien 
sea e.1 de mantener la tasa promedio de las tari fas nacionales preva 
lecientes, incrementarlas o disminuirlas, o el da alzar los impues~ 

TOS aduaneros a algunos productos y bajar los de otros. Los parsas 
que han tenido una alta tarifa sobre un item en particular prefieren 
una alta tasa externa comón, mientras que parses que han tenido una 
baja tasa prefieren una baja Tarifa comOn. 

3. Mercado Comdn 

El Mercado Comón es una forma més completa de integraciOn 
econOmica que el área de libre comercio o la unión aduanera. Con 
duce al levantamiento de las tarifas internas ya la creación de 
una tarifa externa comón, a la el iminaciOn de las barreras, a la 
libre movilidad de trabajadores y empleados ent'e los parses miem 
bros, libre moví lidad de capitales y de toda clase. de empresas. -
NO solamente promueve la especialización en cada uno de ios parses 
de la regiOn, sino que también fortalece la cooperaci6n o unific! 
ciOn en la industria y en otras producciones. y en la estructura 
de la organización de 105 negocios. A medida que el mercado comdn 
adelanta, esté incrementando irrevocable.mente el énimo de los ne
goc i antes para que rea I í cen i nvers iones ! o más pronto pos i b I e y a 
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un largo plazo como podrfa ser el caso con formas menos completas de 
i ntegrac i ón. 

conseguir estos resultados, requiere el aflojamiento de las 
restricciones que limitan el movimiento a través de las fronteras na 
cionales y también la armonización de leyes relativas a impuestos y 
seguros; a la incorporación, establecimiento y operación de los neg2-
eios; y a la variedad de otras materias. El mercado coman es promo
vido también por la coordinación en el desarrol lo y regulación del 
transporte, y las faci lidades de potencial eléctrico. Entonces el -
mercado comOn obviamente requiere un alto grado de cooperación por -
parte de los gobiernos de los parses miembros. 

4. Grupos subregionales 

Uno de los métodos de transición para I legar a la Integración 
total es el establecimiento de grupos subregionales entre dos o mas -
pafses. La formación de una subregión puede sustancialmente ensanchar 
el érea del mercado de sus miembros acabando o reduciendo las dificul 
tades que se puedan presentar en la integración de una región mayor.
El menor namero de parses integrantes, es un factor significante. Si 
la subregión es compuesta por parses relativamente en la misma fase
de desarrol lo, el consiguiente desarrollo balanceado y la distribuc~ 
de justicia podrran ser aminorados. Si la subregión esté compuesta
por estados de diferentes niveles de desarrollo, estos problemas. aun 
que retrasen inicialmente el desarrol lo, serfan mas féci I de solucio 
nar que s i un mayor "amero de pa r ses ha ten i do que ser sat i sfecho .
Ademas, si la integración encierra cooperación polftica o cambios en 
los niveles institucionales, el problema de acabarlos serfa mas f~
ci I porque son menos los ministerios para consultar. También, las 
subregiones podrfan establecer mejor las formas e instituciones de 
cooperación a las diferentes situaciones especfficas que se presen
ten dentro del Srea. 

El establecimiento de grupos subregionales ademas, operar fa 
definiendo la reducción ce tarifas dentro de id región, y poder even 
tua I mente oponerse al i mpu I so paré' la "comp: eta" i ntegrac i ón. Sil a
integración de las subregiones es próspera, la reducción o incremen
to de la presión para una integración mayor indudablemente depender fa 
de lo bien que se hayan conseguido sus objetivos. 

5. Integrac H~n EconOmi ca Reg i ona I 

La Integración económica regional se considera como objetivo 
a largo plazo de los parses que sean miembros de una asociación de 
libre comerc i o • 

Las etapas de progreso hacia esta meta se pueden resumir muy 
brevemente l/. La primera etapa entrana mayor coordinaCión y coo~ 
ración en los campos econOmico y técnico entre los parses de la re 
gión que simultSneamente, contribuya a promover el desarrollo y a ~ 
sentar las bases para liberalizar el comercio en la región. La se
gunda etapa consiste en la reducción y en la eliminación final de -
los obstéculos artificiales al comercio de la zona. Se supone que 
los artrculos producidos en cualquier parte de la zona de libre co
mercio que se establezca se puedan vender sin pago de derecho algu
no en cualquiera otra parte de la región. Sin embargo en esta eta-

l/ Montague Yudelman y Frederic Howard. "Desarrollo Agrfcola e In
tegración Económica en América Latina. Parte 11. capftulo l. -
pég. 101. BID. Abri I de 1969. 
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pa los parses miembros continúan con sus propios sistemas de prefere.!!, 
cias apl icables a artículos importados de fuera de la regi6n. En es
tas zonas de mercado algunos artículos producidos por países miembros 
reciben preferencia especial en otros. Hasta la fecha ninguna de las 
asociaciones de libre comercio existente ha I legado a la etapa en que 
tOdos los productos de la región sean de libr," intercambio entre los 
paIses miembros. 

La pr6x i ma etupa ea una un i 6n aduanera en la cua I los pa fses 
miembros además de tener libre comercio entre sr, establecen una polI 
tica de comercio común para los artrculos producidos fuera de la uni6ñ • 
En general los paIses establecen un arancel externo común para los no 
miembros. Jespués de la unión aduanera se crea el mercado común que 
denota la etapa de integración cuando los paIses miembros permiten el 
libre movimiento de los factores de producción, como mano de obra y -
capital, dentro del bloque de comercio. No hay discriminación contra 
artlculos, mano de obra y capital mientras tengan su origen dentro del 
mercado común. Por supuesto, se toman medidas de discriminación con 
tra los artlculos y factores de producción fuera dfla zona. otras ~ 
etapas posteriores de integración pueden consistir en la coordinación 
de las políticas econ6micas entre los paises miemb os y por último la 
evoluci6n de una uni6n poi rtica. La coordi naci6n . las poi Iticas -
econ6micas entrana la adopci6n de pollticas comunes sobre asuntos so
ciales, monetarios y fiscales para todos los miembr10s del bloque. Por 
último, se puede establecer una unión poi ítica que transfiera la sobe 
ranTa sobre gran variedad de asuntos econ6micos, y !posiblemente no -
econ6micos, a un organisf.'o supranacional. 

: 
La cooperación regional puede asl mismo indluir programas ta

les como el de los sistemas de transporte proyectaros en émbito re
gional para promcver la lIinteg,"aci6n frs:ca ll Ji. 1 

El mejoramiento de las telecomunicaciones intrarregionales -
por medio de programas ::onjuntos también ayudaré al comercio a faci
litar e I acceso a i nformae: i 6n sobre mercados. 

Las inversiones en estos programas aumentarán la interdepen
dencia de las diversas economfas y, como tales, contribuyen a hacer 
méls factible la integraci6n o el libre comercio de la regi6n; pero -
mayor interdependencia, por sr sola, nO es equivalente de la integra 
c ión económica y. -

¿_o En resumen, la integraci6n econ6mica regional o el estableci 
~I:) miento de un mercado común, se ocupan de la liberal ización del comer: 

cio en una región multinacional especrfica • 

B. ALALC 

l. Perses que la constituyen 

La Asociaci6n Latir.oamericana de Libre Comercio constitufda 
por e I Tratado de Montev i deo a los di ec i ocho e 18) d fas de I mes de 
febrero de I ano de mi I novec i entos sesenta e 1960) esté integrada -

1/ Yudelman y Howard - opus cit. pélg. 102 

~/ Opus cit. pég. 103. 
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por los siguientes pafses: 

a. Parses de mayor Desarrollo Económico Relativo 

Argentina 
Brasi I 
México 

b. Parses de Mercado Insuficiente 

Colombia 
Chi le 
Pera 
Venezuela 

c. Parses de Menor Desarrollo Económico Relativo 

Bol ivia 
Ecuador 
Paraguay 
Uruguay 

2. Organos de la Asociación 

El 30 de diciembre de 1965 la conferencia de las Partes Con
tratantes establecida por el Tratado de Mo~tevidao como órgano supra 
mo da la ALALC aprobó la resolución 117 (V) que encomienda la ras-=
ponsabi I idad principal de· la AsociaciOn a un Consejo de Ministros JI. 
Esta transformaciOn de la jerarqura de la ALALC ocurrió en una reuñidh 
de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en 1965, convocada -
por la Conferencia de 1964 con el objeto de que adoptaran "Las solu
ciones polrticas necesarias para acelerar el proceso de integraciOn 
económica y complementación de las partes Contratantes". Los minis
tros de Relaciones Exteriores decidieron,en efecto, institucionalizar 
sus intercambios como la mejor manera de promover las actividades de 
la ALALC y cumpl ir con los objetivos del Tratado. Con ese fin el Co 
mité Ejecutivo Permanenj3, que hasta esa época habra sido el segundo 
órgano rrés importante de la ALALC, fuá encargado de preparar un pro
tocolo al Tratado que estableciera oficialmente el Consejo y el 22 
de diciembre de 1966 los Mi~istros de Relaciones Exteriores firmaron 
el Tratado. 

Para efectos de los nombres de los diferentes Organos, an 
adelante se Ilarrarán: 

El Consejo de Ministros 
La Conferencia de las Partes 
El Comité Ejecutivo Permanente 

E I Consejo 
La Con ferenc i a 
El Comité 

Los derrés seguirán con el nombre que se les ha asignado ini 
cialmente. 

Funciones de los Organos 

a. E I Consejo 
Es el 6rgano supremo de la Asociaci6n y adopta las 

1.J Banco de la Repablica - Bogota, O.E., ''Tratado de Montevideo", 
pág. 345. Mayo de 1967. 



CONSEJOS 
Polftica Financiera y -
Monetaria 
Transporte y Comun i·cac. 
polftica Agrfcola 

COMISIONES ASESORAS 

EstadIstica (GAE) 
Desarrollo Ind. (CADI) 
Origen (CAO) 
Transporte (CAT) 
Monetarios (CAM) 
Agropecuar i os (CAP) 
Po I ft i ca Comerc i a I ( CAPCD: 
Nomenc latura (CAN) 

Sistema de pagos 
zonales entre Bancos 
Centrales 
Banco Central de Reserva 
del Pera 

~ 5 -

GRAFICO No. I 

ORGANOS DE LA A6OCIACION 

Consejo de Minist,os 

I Conferencia de las partes I 

. 

'-f Comité Ejecutivo Permanente ~._ .. f 
T~cnica -, ComisiOn 

L 

SECRETARIA 

Secretario Ejecutivo 
1- Secretarios Ejacutivos Adjuntos 

Funcionarios 
T~cnicos y Administrativos 

Reuniones Sectoriales 

. 

COMISIONES 
CONSULTIVAS 

I 
1 

Asuntos empresariales 
Asuntos laborales 

, 

! 

Organ i smos 
Internacionales 

, L- Asesores 

BID-CEPAL-OEA 

¡ 
Asociaciones Regionales POblicas y privadas 

Fuente: Yudelman y Howard.- Opus cit. Rag. 222 



• 

- 6 -

decisiones que correspondan a su conducCión polrtica superior. Como tal, 
tiene las siguientes atribuciones. 

l. Dictar normas generales que permitan el mejor cumplimiento de los 
objetivos del Tratado y en especial, que tiendan a acelerar en -
forma armónica el proceso de desarrol lo e integraciÓn econOmica y 
social de las Partes Contratantes; 

2. Examinar los resultados de las tareas cumplidas en la Asociación 
y establecer los lineamientos fundamentales que sirvan de base a 
los programas de trabajo de los demés órganos de la misma. 

3. Conocer y resolver los asuntos que estime conveniente de entre -
los que le sean referidos por la Conferencia o el Comité. 

4. Fijar normas que regulen las relaciones de la Asociación con ter 
ceros parses, asociaciones regionales, organismos o entidades in 
ternac i ona I es. 

5. Delegar en la Conferencia o en el Comité la facultad de tomar de 
cisiones en materias especrficas destinadas a permitir el mejor
cumplimiento de los objetivos del Tratado. 

6. Acordar enmiendas al Tratado, las cuales seran formal izadas en 
protocolos que entr~ran en vigor una vez que hayan sido ratific~ 
das por todas las Partes Contratantes y depos.itados los respecti 
vos Instrumentos. 

7. Establecer su propio reglamento. 

8. Modificar su propio sistema de votación y el de la COnferencia 
contorme con los dos tercios (2/3) de las Partes Contratantes 
y siempre que no haya voto negativo. La abstención no signifi
ca voto negativo y la ausencia se considera abstención. Sin em 
bargo el Consejo con el voto afirmativo de los dos tercios (2/3) 
de sus miembros, podrl! elegir al Presid·cnte y dos Vicepresiden
tes y fijar la sede y fecha del siguiente perIodo de Sesiones -
Ordinarias, las cuales se realizan una vez al ano. 

Hasta la fecha s610 Argentina, paraguay y México han depositado 
sus instrumentos de ratificación y por lo tanto el Consejo de Ministros 
no es aOn el órgano principal de Jure de la ALALC. Desde la reunión de 
1966 el Consejo se ha reunido dos veces, ambas en sesión extraordinaria. 

b. La Conferencia 

Tiene las siguientes atribuciones: 

l. Promover la realización de las negociaciones de listas naciona
les y lista ComOn: 

2. Dar cumplimiento a las tareas que le encomiende el Consejo. 

3. Considerar y resolver dentro de su competencia, los asuntos que 
le sean sometidos por el Comité. 

4. Adoptar dentro de su competencia, las medidas necesarias para -
la ejecución del Tratado y de los protocolos correspondientes. 
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5. Aprobar el programa anual de trabajos del Comité asr como el pre 
supuesto de gastos de la Asociación y fijar las contribuciones = 
de cada Parte Contratante. 

6. Aprobar su reglamento y el del Comité. 

7. Designar el Secretario Ejecutivo del Comité. 

8. Ocuparse en los demas asuntos de interés comOn que no correspon
da a la conducciÓn polrtica superior de la Asociación. 

La Conferencia esta constiturda por Delegaciones debidamente acre 
ditadas de las Partes Contratantes y solo puede sesionar y tomar decisio= 
lilaS con la presenc i a de, por lo menos dos terc i os (2/3) de I as Partes 
Contratantes. 

Sin embargo, con el voto afirmativo de los dos tercios (2/3) de 
las Partes Contratantes, puede aprobar el presupuesto anual de gastos de 
la Asociación, elegir al Presidente y los dos Vicepresidentes, asf como 
al Secretario Ejecutivo y fijar la sede y fecha del siguiente perrodo de 
Sesiones Ordinarias, las cuales se realizan una vez al a~o. 

c. El Comité 

Es el órgano ejecutivo permanente de la Asociación encargado 
de velar por la aplicación de las disposiciones del Tratado y tiene en
tre otras, las siguientes atribuciones y obligaciones: 

l. Convocar al Consejo y a la Conferencia, senalando en cada caso 
la agenda provisional correspondiente. 

2. Someter a la aprobación de la Conferencia un programa anual de 
trabajos, asr como un proyecto de presupuesto anual de gastos -
de la Asociación. 

3. Representar a la Asociación ante terceros parses y organismos o 
entidades internacionales, con el objeto de tratar asuntos de 
interés comOn. Asimismo, la representa en los contratos y demas 
actos de derecho pObl ico y privado. 

4. Real izar los estudios, sugerir las providencias y formular al -
Consejo y a la Conferencia las recomendaciones que considere con 
venientes para el mejor cumplimiento del Tratatdo. 

5. Presentar a las sesiones ordinarias del Consejo y de la Contere~ 
cia un informe anual sobre sus actividades y acerca de los resul 
tados de la aplicación del Tratado. 

6. Solicitar, cuando lo estime conveniente, el asesoramiento técni
co asT como la colaboración de personas y de organismos naciona
les e internacionales. 

7. Tomar las decisiones que le fueran delegadas por el Consejo o la 
Conferencia. 

8. Ejecutar las tareas que le fueren encomendadas por el Consejo o 
la Conferencia y las que espeofficamente le incumban por dispo
siciones del Tratado y de los protocolos correspondientes. 

El Comité tiene una Secretar fa dirigida por un Secretario Eje-
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cutivo y compuesta de personal técnico y administrativo. 

El Secretario Ejecutivo, que es elegido por la Conferencia para 
un perrada de tres años, renovable por iguales plazos, participa en el 
plenario del Comité sin derecho a voto. 

El Secretario Ejecutivo es ei SecretarIo General de la Confere~ 
cia y tiene entre otras, las siguientes funciones: 

l. Organizar los trdbajos de la Conferencia y del Comité. 

2. Preparar el proyecto de presupuesto anual de gastos del Comité. 

3. Contratar y admitir el personal técnico y administrativo, de -
acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del Comité. 

El Secretario Ejecutivo '{ el personal de la Secretarfa tienen 
car6cter i nternac i ona I y I as Partes Cont,'atantes se comprometen a res
petarlos como tales. 

El Comité puede establecer Comisiones Consultivas integradas. 
por representantes de los diversos sectores de las actividades econOmi 
cas de cada una de las pades Contratantes y sol icitar para los órganos 
de la Asociación el asesoramiento técnico de la CEPAL y del CIES. 

3. Objetivos y Mecanismos 

Objetivos 

a. Acelerar el desarrol lo económico de los parses de América 
Lati na. 

b. Asegurar un mejor nivel de vida para los pueblos. 

c. Ampliar las actuales dimensiones de los mercados naciona
les. 

d. Mejor aprovechamiento de los factores de la producción. 

e. Mayor coordinación de los planes de desarrol lo de los di
ferentes sectores de la producción. 

f. Medidas especiales en favor de los pafses de menor desarr2 
I lo económico relativo. 

g. Adaptación gradual de las actividades productivas existentes 
a nuevas modalidades de comercio recfproco. 

h. Establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un Mer
cado Coman La'j'i noamericano. 

i. Armar esfuerzos en favor de una progresiva complementaci6n 
e integración de las economfas. 

Mecanismcs 

a. Listas Nacionales con las reducciones anuales de gravtlme
nes y demés restriccionos que cada Parte Contratante con-
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ceda a las demés Partes. Dichas ,educciones deben ser equivalentes por 
lo menos a locho (8) por ciento de lamed i a ponderada de los graváme
nes vigentes para terceros parses, hasta alcanzar la eliminaci6n para -
lo esencial de sus importaciones de la zona. Las Listas Nacionales en
trarán en vi gor el pr i mero (lo.) dA enero de cada a 1'\0. 

b. Una Lista Coman con la relación de los productos cuyos gra-
viSmenes y demés restricciones de las Partes Contratantes se 

comprometen por decisión a el ¡rr,inar fntegramerlte para el comercio intra 
zonal en ei perfod0 de 12 '1l'1os cumpliendo ei proceso de reducciOn 9ra:" 
dual a que se refiere el punto anterior y los porcentajes minimos siguie~ 
tes: 

Ve i nt i cinco por ciento (25%) I en e I curso de I pr i mer tr i 2. 
nio; 

Cincuenta por ciento ( 50%), en e I curso de I segundo tr i e-
nio; 

Setenta y cinco por ciento (75), en e I curso de I tercer -
trienio, y 

Lo esencial de ese comercio, en el curso del cuarto trienio. 

La inclusiÓn de productos en la Lista Com6n es definitiva y las 
concesiones otorgadas sobre tales productos son irrevocables. 

Para los productos que solo figuren en las Listas Nacionales, -
el retiro de concesiones puede ser admitido en negociaciones entre las 
Partes Contratantes y mediante adecuada compensaciOn. 

Hasta la fecha sOlo se ha negociado el primer tramo de la Lista 
ComQn, cuya crisis se debe principalmente a la difrci I inclusi6n de los 
productos agropecuarios en la misma, debido a que no se han caracteriza 
do ni establecido las normas que 105 rigen a partir del perfodo de tra~ 
siciÓn. 

La Octava Conferenc i a Extraord i nar i a se c lausur6 el 15 de no
viembre de 1968 despu~s de cinco (5) meses de del iberaciones sin lle
gar a un acuerdo sobre la segunda fase de la Lista ComOn. 

La crisis actual de la Lista Coman se centra en el esfuerzo pa
ra inclufr el trigo y el petróleo dentro de la misma, pues estos produc 
tos, en conjunto, equivalen al 28 por ciento del comercio intrarregio-:" 
nal l/. 

C. Con el objeto de intensificar la integración y complementa
ciÓn de las economfas, especialmente en el campo de la pro

ducciOn industrial, les Partes Contratantes pueden celebrar entre sr -
acuerdos de complementaciOn por sectcres industriales • 

Estos acuerdos establecen el programa de I iberaciOn que regirá 
para los productos del respectivo sec·ror, pudiendo contener entre otras, 
cláusulas destinadas a armor.izar los tratamientos que se aplicarán a -
las materias primas y a las partes complementarias empleadas en la fa-

11 Yudelman y Howard. Opus cit. pág. 226 
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bricaciÓn de tales produc~ros. Las negociaciones de esos acuerdos esten 
ab i ertas a la part i e i pac i 6n de cua I qu i er flrte Contratante interesada -
en los programas de complementación. 

4. Reciprocidad 

El principio de reciprocidad consiste l', que todas las concesi2 
nes otorgadas por un pafs a otro, deben ser retribufdas en la misma me
dida. Dichas concesiones se hacen en diferentes productos. 

Con el fin de asegurar una continua expansiÓn y diversificaciÓn 
del comercio recfproco, las Pances Contratan'~es procuran: 

a. otorgar entre sr, respetando el principio de reciprocidad, 
concesiones que aseguren en la primera negociaciÓn, para -
las importaciones de los productos procedentes de la Zona, 
un tratamiento no menos favorable que el existente antes -
de la entrada en vigor del Tratado. 

b. Incorporar en las listas nacionales el mayor n~mero de pr2 
duetos que ya sean objeto de comercio entre las Partes Co~ 
tratantes. 

c. Agregar a esas I ¡stas un n~mero creciente de productos que 
aan no formen parte del comercio ¡-ecfproco. 

Las negoc i ac iones de L! sté'S n ac i ona I es y Li sta Com~n, sobre la 
base de reciprocidad de concesiones, tienen como objetivo expandir y 
diversificar el interc~mbio, as! como promover lü progresiva complemen 
tac i Ón de las economfas de la zon6. -

La reciprocidad previste en 81 p<írrafo anterior se refiere a la 
expectativa de corrientes crecientes de comercio entre cada Parte Con
tratante y el conjunto de las demás, con respecto a los productos que 
figuren en los programas de liberación y a los que se incorporen poste 
r i ormente. -

5. Tratamiento ~_~_!1_aci6~,js éa.::'2.!:ecida 

Se refiere a que cualquier "2,',taj,), favor, franquicia, inmuni
dad o privi legio que apl iljue una ?ar ¡'e Contratante a un producto origi 
nario o destinado a otro pafs, es inmedicta El incondicionalmente exteñ 
dida a las demás Parias Contr','jtante,o' 

Se exceptúan de estil c l<íusu 'c, las vo.,tajas, favores, franquicias, 
inmunidades y privi legios ya conceoic;os o que se concedieren en virtud 
de convenios entre Partes Cor,tratantes o en:'re ~stas y terceros parses, 
a fin de taci litar el tráfico fronter~izo. 

Los capitales procedentes de la zona gozan en el territorio de 
cada Parte Contratante de tratamiento no menos favorable que aquel que 
se concede a los capitales provenientes de cualquier otro pafs. 

6. CI~usulas de salvaguardia 

Los P3fses Miembros pueden autorizar a cualquier Parte Contra
tante a imponer con car~cter transitorio, en forma no discriminatoria 
y siempre que no signifiquen una disminuciÓn del consumo habitual en -
el pafs importador, restricciones a la importaciÓn de productos proce
dentes de la Zona incorporadas al programa de liberaciÓn, cuando ocurran 
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importaciones en cantidades o en condiciones taies que causen o amenacen 
causar perjuicios graves a determinadas actividades productoras de signl 
ficativa importancia para la economra nacional. 

las medidas adoptadas por un pafs para corregir el desequi librio 
de su balanza de pagos global, pueden ser exta~~idas. previa autorización 
de las otras Partes, con car~cter transitorio y en forma no discriminat2 
r i a al comerc i o i nterzona I de productos incorporados a I programa de I i b!!. 
ración. 

Cuando las situaciones anteriores exijan soluciones inmediatas, 
la Parte Contratante puede apl icar, con carácter de emergencia y !fad
referendum!f de I as otras Partes, med idas tend i entes a so I uc i onar la cri 
sis presentada, debiendo comunicarlas de inmediato al Comité . 

Si la apl icaci6n de las medidas antes citadas se prolongare por 
~s de un ano, el Comité puede proponer a la Conter-encia la iniciaci6n 
inmediata de negociaciones a fin de procurar la el iminaci6n de las res
tricciones adoptadas. 

Se exceptOan de esta cl~usula los productos de la Lista ComOn y 
las concesiones otorgadas sobre los mismos. 

7. Parses de menor desarrol lo econOmico relativo 

Son aquellos que, debido a problemas internos y de otra rndole, 
est~n en un nivel de desarrollo inferior a los de~s integrantes de la 
Asociación. 

Como ya se dijo con anterioridad, estos parses son Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay. 

Con el fin de que estos parses nivelen su desarrol lo al de los 
otros participantes, las Partes Contratantes deben real izar esfuerzos 
en el sentido de crear condiciones favorables a ese crecimiento; para 
ello podr~n: 

a. otorgar, con car~cter transitorio, ventajas no extensivas 
a las de~s Partes Contratantes, con el fin de estimular -
la instalalci6n o la expansi6n de determinadas actividades 
productivas. 

b. Autorizar a los parses de menor desarrollo econ6mico rela
tivo a cumplir el programa de liberaci6n en condiciones ~s 
favorables, especialmente convenidas. 

c. Autorizar a los parses de menor desarrol lo econ6mico rela
tivo a adoptar medidas adecuadas a fin de corregir los even 
tuales desequi librios de su balanza de pagos. 

d. Autorizar a los paf~es de menor desarrollo econ6mico rela
tivo a apIicar cuando sea necescrio, con car~cter transito
rio, en 'forma no disc~iminatoria y mientras no signifique _ 
una reducción de su consumo habitual, medidas adecuadas con 
el objeto de proteger la producci6n nacional de productos _ 
incorporados al programa de liberaci6n que sean de importan 
cia b~sica para su desarrollo econ6mico. -

e. Hacer gestiones dentro y fuera de la zona con el fin de ob-



• 

• 

- 12 -

tener para los parses de menor desarrol lo econ6mico relativo 
ayudas técnica y financiera destinadas a expandir las activl 
dades productivas existentes y a fomentar otras nuevas, espe 
cialmente las que tengan por objeto la industrializaci6n de 
sus materias primas. 

t. Promover y apoyar programas especiales de asistencia técnica 
destinados a elevar los niveles de productividad de determi
nados sectores de producci6n de los parses de menor desarro-
110 econ6mico relativo. 

C. GRUPO ANDINO 

"En el movimiento para alcanzar la integraci6n latinoamericana, siem 
pre se han discutido mucho, combinaciones de menores pretenciones geogr! 
ficas. En 1941 se celebró en Uruguay la Conferencia Regional del Rfo de 
la Plata, que propuso la unión econOmica entre los parses de este rfo. -
En 1942 Colombia suscribió un tratado comercial con Ecuador y un acuerdo 
con Venezuela respecto a sus zonas fronterizas. En 1948 Colombia, Ecua
dor, Pana~ y Venezuela firmaron la Carta de Quito, que establece una
uniOn económica y aduanera con el nombre de Organizaci6n Económica Gran
colombiana. Se acordó una Conferencia de las Partes Contratantes y un 
Consejo Ganeral, Comisiones Especiales y el cargo de Secretario General. 
La Organizaci6n funcion6 durante varios aMos. En 1953 la CEPAL se reu
ni6 en Quitandinha, Srasi 1, para considerar un acuerdo especial entre -
Argentina, Srasi 1, Chi le y Yruguay. En 1958, despues de siete (7) anos 
de debates bajo los auspicios de la CEPAL, se estableci6 el Mercado Co
man Centroamericano. 

La ALALC const i tuye una organ i zac iOn nlés pequena que 1 a que contemp la 
ba la propuesta de la CEPAL, presentada en 1958, para el establecimiento
de un Mercado Coman Latinoamericano. Ademas, el Tratado de Montevideo re 
conociO una categorfa especial para los parses de menor desarrollo relatI 
vo a los cuales se da tratamiento preferencial. 

Asf mismo, parece haber un efecto ondulante en las fuerzas que favo
recen unidades de integraci6n más pequenas o mas grandes. Asr como la -
marcada di sm i núc i On de I comerc i o a part i r de 1955 entre 1 as cuatro (4) 
repOblicas del Sur promovió el establecimiento de la ALALC, la falta ge
nera 1 de sat i s facc i On con el 1 ento progreso de 1 a A LALC of rec i 6 I a ocas i 6n 
para el establecimiento del Grupo Andino en 1966" .!/ 

l. Antecedentes del Acuerdo 

a. Declaraci6n de Bogota 

Fué suscrita el 16 de agosto de 1966 por los Presidentes de 
Colombia, Chi le y Venezuela, y delegados personales de los mandatarios -
del Ecuador y PerO. Bol ivia adhiri6 posteriormente a la Declaraci6n, y 
design6 su representante ante la Comisi6m Mixta a partir de la Cuarta 
Reuni6n de ésta • 

En dicha Declaraci6n los Presidentesylos~sp8Ctivvs Ptenipotentiarios 
ratificaron los vfnculos de solidaridad entre los pueblos y manifestaron 

1/ Yudelman y Howard. Opus cit. Rág. 232. 
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el deseo de lograr cuanto antes la integración econOmica tegio~l. En
tre las declaraciones hechas figuran: 

Bases de una Polttica Com6n Internacional 

Integración EconOmica latinoamericana 

Integración Ffsica 

Proyectos MUltinacionales 

Polttica Monetaria 

I nst i tuc iones de AlAlC 

la Conferencia de Presidentes del Hemisferio es el fortale
cimiento del Sistema Interamericano 

la Al ianza para el Progreso 

CooperaciÓn para la Reforma Agraria. Fomento Agrfcola y -
Pecuario 

Cooperación para la Investigación y la EnseManza Cientffica 

cooperación para la Integración EconOmica 

Formas de Cooperación Comercial 

Inversiones Extranjeras 

Cooperación Financiera Internacional 

b. Declaración de los Presidentes de Am~rica 

En dicha Declaración, hecha en Punta del Este el 14 de abril 
de 1967, también se tratan los problemas de la Integración de América la
tina y la delegación en sus Ministros de Relaciones Exteriores en "Propi
ciar la concertaci6n de acuerdos subregionales, de car~cter transitorio, 
con regfmenes de desgravación internos y armonización de tratamientos ha
cia terceros, en forma ~s acelerada que los compromisos generales y que 
sean compatibles con el objetivo de la integraci6n regional. Las desgra
vaciones subregionales no se haran a parses no participantes en el acuer
do subregional ni crearan para ellos obl igaciones especiales" 11 

En dicha declaraci6n los Presidentes proclaman: ~I 

Programa de AcciÓn: 

I • I ntegrac i 6n EconOmi ca Y Desarro 11 o I ndustr i a I de Atndr i -
ca latina 

2. Acción Multinacional para proyectos de infraestructura 

11 Instituto Colombiano de Comercio Exterior.- Acuerdo de IntegraciÓn 
Subregional.- Texto Oficial - Vol. l. No. I ~g. 11.- Bogot6, Colcm 
bia - Julio 1969.' , -

~I Opus cit. r6g. 39. 
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3. Medidas para mejorar las condiciones del Comercio Inter
nacional de América Latina 

4. Modernizaci6n de la vida rural y aumento de la producti
vidad agropecuaria, principalmente de alimentos 

5. Desarrol lo educacional, cientrfico y tecnolOgico e inten 
si f kac i 6n de los pt'o:Jramas de sa I ud 

6. El iminaciÓn de gastos mi litares innecesarios. 

2. Perses que lo constituyen 

El Acuerdo de Integraci6r. Subregiona! Andino fué firmado en la -
ciudad de Bogot~ el 26 de mayo de 1969 por los plenipotenciarios de: 

a. Mercado insuficiente 

Colombia 

Chi le 

PerO 

b. Menor Desarrollo EconOmico Relativo 

Bol ivia 

Ecuador 

Dichos gobiernos celebraron el Acuerdo inspirados en la Declaración 
de Bogotá y en la Declaración de los Presidentes de América y fundados -
en el Tratado de Montevideo y en las Resoluciones 202 y 203 CCM-II/VI-E) 
del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALALC. 

3. Organos del Acuerdo 

Los órganos principales del Acuerdo son la comisión y la Junta. 
Los Órganos auxi liares son los Comités, 

Funciones de los 6rganos: 

a. La Comisi6n 

Es el órgano m6ximo del acuerdo y está constitufda por un -
representante y un alterno de cada uno de 105 gobiernos de los parses 
miembros. 

Su voluntad será expresada mediante decisiones y tendrá las siguien 
tes funciones: 

l. Formular la polftica general del Acuerdo yadoptar las 
medidas que sean necesarias para el logro de sus objetl 
vos. 

2. Aprobar las normas que sean indispensables para hacer -
posible la coordinación de los planes de desarrollo y -
la armonización de las polfticas econOmicas de los per
ses miembros. 

3. Designar \' remover a los miembros de la Junta. 

'-"-~~ 
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4. Impartir instrucciones a la Junta. 

5. Delegar sus atribuciones en la Junta cuando lo estime 
conven i ente 

6. Aprobar, no aprobar o enmendar las proposiciones de -
la Junta 

7. Velar por el cumpl imiento armónico de las obligaciones 
derivadas del acuerdo y las del Tratado de Montevideo 

8. Aprobor el presupuesto anual de la Junta y fijar la -
contribución de cada uno de los parses miembros_ 

9. Dictar su propio reglamento y el de los Comités y apr2 
bar e I de la J unta y sus múd i f icae iones 

10. Proponer a los paIses miembros modificaciones al Acuer 
do 

I l. Conocer y resolver todos los asuntos de interés c~n. 

Considerará de manera especial la situaci6n de Bolivia y el Ecua
dor en funci6n de los objetivos del Acuerdo y de los tratamientos pre
ferenciales previstos en su favor. 

Comité 
Consultivo I 

I 

GRAFICO No. 2 

ORGANOS DEL ACUERDO 

Comisión 

Junta Comit~ Asesor 
Económico Social 

Personal Técnico Especial izado 

La Comisión tendrá un Presidente que durará un ano en su cargo. -
Dicha función será ejercida por cada uno de los Representantes de los 
parses miembros. 

Se reun irá ord i nar i amente tres (3) veces a I año. Podrá ses i onar 
con la presencia de las dos terceras (2/3) partes, por lo menos, de -
los Parses Miembros. La asistencia es obligatoria y la no asistencia -
se considera abstención. Sus decisiones serán adoptadas con el voto-
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afirmativo de las 2/3 partes de los pafses miembros, exceptuSndose las -
disposiciones enumeradas en los anexos 1, II Y VI I del Acuerdo y la de
signaciOn de los Miembros de la Junta. 

b. La Junta 

Es el Organo técnico del Acuerdo, j ;¡tegrada por tres miem
bros y actuaré ~nicamente en funciOn de los intereses de la subregión -
en su conjunto. Cada uno de sus mi embros permaneceré tres e 3) anos en 
el ejercicio de su cargo y podrS ser reelegido. Las funciones de este 
órgano serSn: 

l. Velar por la aplicaciOn del Acuerdo y por el cumpl imie~ 
to de las decisiones de la ComisiOn 

2. Cumplir los mandatos de la ComisiOn 

3. Formular a la Comisión proposiciones destinadas a faci
litar o acelerar el cumpl imiento del Acuerdo, con la mi 
ra de alcanzar sus objetivos en el término mas breve P2 
sible 

4. Efectuar los estudios y proponer las medidas necesarias 
para la aplicaciOn de los tratamientos especiales en fa 
vor de 801 ivia y el Ecuador y, en general, los concer-
nientes a la participaciOn de los dos pafses en el Acue~ 
do 

5. Participar en las reuniones de la ComisiOn salvo cuando 
ésta considere conveniente efectuar reuniones privadas. 

6. Evaluar anualmente los resultados de la aplicaciOn del 
Acuerdo y el logro de sus objetivos prestando especial 
atenciOn al cumplimiento del principio de distribuci6n 
equitativa de los beneficios de la integración 

7. Efectuar los estudios técnicos que le encomiende la CJ
misiOn y otros que a su juicio sean necesarios. 

8. Ejercer las atribuciones que le delegue la Comisión 

9. Desempenar las funciones de Secretariado permanente del 
Acuerdo y mantener contacto directo con los gobiernos -
de los pafses miembros a través de los organismos que 
cada uno de ellos seMale para tal efecto. 

10. Elaborar su reglamento y someter a la Comisión la apro
baciÓn del mismo o sus modificaciones 

11. presentar a la Comisión el proyecto de presupuesto anual 

12. Elaborar su programa anual de labores 

13. Presentar un informe anual de sus actividades a la Comi
sión 

14. Proponer a la Comisión la estructura orgSnica de sus de
partamentos técnicos y las modificaciones que estime co~ 
venientes. 
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15. Cohtratar y remover su personal técnico y administrativo 

16. Encargar la ejecución de trabajosespecfficos a expertos 
en determinadas materias 

17. Promover reuniones periódicas c' los organismos naciona
les encargados de la formulaci6n o ejecución de la polr
tica económica y, especialmente, de los que tengan a su 
cargo la planificaci6n. 

18. Ejercer las de~s atribuciones que expresamente le confi~ 
re el Acuerdo. 

c. Los Comités 

El Comité Consultivo es el órgano a 
ses Miembros mantendrén una estrecha vi ncu I ac i ón 
tegrado por representantes de cada uno de el los. 
Junta o el Presidente de la Comisión, a petición 
requiera. 

través del cual los Par
con la Junta. Estará in 

Se reuniré cuando la -
de cualquier Parte, lo 

Corresponderá al Comité Consultivo asesorar a la Junta, colaborar en 
la realización de sus trabajos y analizar las proposiciones de la misma -
antes de su consideración por la Comisi6n, cuando ésta lo sol icite. 

Habra un Comi té Asesor Económ·i co Soc i a I integrado por representantes 
de los empresarios y de los trabajadores de los Parses Miembros. 

4. Objetivos y Mecanismos 

Objetivos 

a. Promover el desarrol lo equi librado y armónico de los Parses 
Miembros 

b. Acelerar su crecimiento mediante lb integraci6n econOmica 

c. Faci litar su participaci6n en el proceso de integración pr~ 
visto en el Tratado de Montevideo 

d. Establecer condiciones favorables para la conversión de la 
ALALC en un mercado comiln. 

El objetivo principal es procurar el mejoramiento persistente en el 
nivel de vida de los habitantes de la subregi6n. 

Mecanismos 

~ a. Armonizaci6n de polrticas económicas y sociales y la apro
ximación de las legislaciones nacionales en las materias -
pertinentes 

~ b. La programación conjunta, la intensificaci6n del proceso de 
industrial izaci6n subregional y la ejecución de Programas -
Sectoriales de Oesarrol lo Industrial 

~. c. Un programa de liberaci6n del intercambio ~s acelerado que 
el que se adopte en general en el marco de la ALALC. 
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~ d. Un Arancel Externo Comdn, cuya etapa previa sera la adop
ción de un Arancel Externo Mfnimo Comdn 

~e. Programas destinados a acelerar el desarrol lo del sector 
agropecuar i o 

f. La canal ización de recursos de dentro y fuera de la Subre 
gi6n para proveer a la financiación de las inversiones 
que sean necesarias en 01 proceso de Integraci6n 

/ g. La integraci6n ffsica 

h. Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y Ecuador. 

5. Armonizaci6n de las polHicas y coordinaci6n de los planes de 

desarrollo 

Las metas fundamentales para que los Parses Miembros adopten 
una estrategia para el desarrol lo son: 

a. Acelerar el desarrol lo de 105 Perses Miembros en condici2 
nes de equidaG 

b. Incrementar la generaci6n de ocupaci6n 

c. Mejorar la posición de los Pefses Miembros y de la SUbre
gi6n en su conjunto desde el punto de vista de comercio -
exterior y del balance de pagos 

d. Superar los problemas de infraestructura que limitan ac
tualmente el desarrollo econÓffiico 

e. Reducir las diferencias de Desarrol lo existentes entre -
los Perses Miembros 

f. Lograr un mejor aprovechamiento de los progresos cientr
ficos y tecnológicos y fomentar la investigaci6n en estos 
campos. 

Los mecanismos para la coordinaci6n de los planes de desarrollo y 
la armonizaci6n de las polfticas econOmicas son: 

a. Un régimen de programación industrial 

b. Un régimen especial para el Sector Agropecuario 

c. La planificaci6n de la infraestructura ffsica y social 

d. La armonizaci6n de las polfticas cambiaria, monetaria, -
financiera y fiscal, incluyendo el tratamiento a los ca
pitales de la subregi6n o de fuera de ella. 

e. Una polftica comercial coman frente a terceros parses. 

6. Programación Industrial 

Con el fin de emprender un proceso de desarrol lo industrial 
de la Subregi6n, los Parses Miembros trabajarán conjuntamente con mi
ras a alcanzar los siguientes objetivos: 
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a. Una mayor expansión, especialización y diversificación de la 
producción industrial 

b. El máximo aprovechamiento de los recursos del area 

c. El mejoramiento de la productivida A y la uti lización eficaz 
de los factores productivos 

d. El aprovechamiento de economfas de escala 

e. La distribución equitativa de beneficios. 

Se aprobaran Programas Sectoriales de Desarrol lo Industrial, los cua 
les deberan contener las siguientes clausulas: 

a. Determinación de los productos objeto del programa 

b. Programación conjunta de las nuevas inversiones a escala sub 
regional y medidas para asegurar su financiaci6n 

c. Localización de plantas an los países de la subregiOn 

d. Armonizaci6n de polfticas en los aspectos que incidan dire~ 
tamente en el programa 

e. Programas de I iberaci6n que podran contener ritmos diferen
tes por pafs y por producto y que, en todo caso, aseguren -
el libre acceso de los productos respectivos al mercado sub 
regional. -

f. Arancel Externo ComOn 

g. Los plazos durante los cuales deberén mantenerse los dere
chos y obl igaciones que emanen del Programa en el caso de 
denuncia del Acuerdo. 

Se estableceran programas encaminados a racionalizar la producción 
de las mercader fas para aquel los productos no inclufdos en los Programas 
Sectoriales de Oesarrol lo Industrial y teniendo en cuenta los siguientes 
factores: 

a. Las capacidades instaladas de las plantas existentes 

b. Las necesidades de asistencia financiera y técnica para la 
instalación, ampl iación, modernizaci6n o conversi6n de pla~ 
tas industriales 

c. Los requerimientos de capacitaci6n de mano de obra 

d. Las posibi I idades de convenios de especial izaciOn horizon
tal entre empresas de una misma rama industrial 

e. Las perspectivas de establecimiento de sistemas conjuntos 
de comercializaci6n, de investigaci6n tecnolOgica, o de 
otras formas de cooperaci6n entre empresas afines. 

Se podra recomendar, por parte de la Comisi6n, la creación de empre 
sas multinacionales para la instalaci6n, ampliación o complementaci6n de 
determinadas industrias. 

/ 
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La ComisiOn debera mentener una adecuada coordinad6n con ia CQrpO
raciOn Andina de Fomento y gestionar la colaboración de otras entidades 
nacionales e internacionales con el objeto de: 

a. Fao i litar 1 a coord i nac i ón de po 1 ft icas y la programac ión c0,!l 
junta de inversiones 

b. Encauzar un volumen creciente de recursos financieros hacia 
la solución de los problemas que el proceso de integraciOn 
plantee a los Pe f ses Miembros 

c. Promover la financiación de proyectos especfficos adoptados 
en cumplimiento de los Programas Sectoriales de Desarrollo 
Industrial 

d. Amp liar, modern i zar o convert ir plantas i ndustr i a J es que sean 
afectadas por la liberalización del intercambio. 

7. Programa de Liberación 

Tiene por objeto eliminar los grav~mene5 y restricciones que in
cidan en la importaciOn de productos originarios de la subregi6n. 

En materia de impuestos, tasas y otros gravémenes se aplicara lo es
tipulado en el Tratado de Montevideo sobre dicha materia. 

Este programa sera autornético e irrevocable y comprendera la univer
salidad de los productos, para llegar a su liberaciOn total a mas tardar 
el 31 de diciembre de 1980. Se exceptQan de esta norma los parses de Me
nor Desarrollo EconOmico Relativo, los cuales tendr<'ín un programa especial. 

El Programa de Liberación se aplicara: 

a. A los productos que sean objeto de programas Sectoriales de 
Desarrollo Industrial 

b. A los productos inclurdos o que se incluyan en la I.Ísta Co
man 

c. A los productos que no se producen en ni ngdn p<Jfs de la Sul!. 
regiOn 

d. A los productos no inclurdos en los literales anteriores. 

Las restricciones de todo orden-;ereln al iminadas el 31 de diciembre 
de 1970, exceptuando I as que se ao 1 i quen a productos reservados para Pro 
gramas Sectoriales de Desarrol lo "1 ndustrial y las determi ""das especial-=
mente para parses de menor desarrollo económico relativo. 

Los Programa~ Sectoriales de Desarrollo Industrial sereln aprobados 
por la Comisi6n antes del 31 de Diciembre de 1973, fecha prorrogable en 
casos especiales hasta el 31 de diciembre de 1975. 

Los productos ioclurdos en el primer tramo de la Lista ComOn queda 
rl!ln totalmente liberados de gravllmenes yres"~ricciones de tocoorden ciento 
ochenta e 180) Mas después de la entrada en vigor del Acuerdo. 

Antes del 31 de Diciembre de 1971 la Comisión a propuesta de la -
Junta, establecerel el Programa de Liberación aplicable a los productos 
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que se incluyan en los tramos restantes de la Lista Comdn. 

Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisi6n, a propuesta de la -
Junta, elaborará una n6mina de los productos que no se producen en nin
gOo pafs de la subregi6n y que no hayan sido reservados para Programas 
Sectoriales de Desarrollo Industrial y selecclc'aré los que deben produ 
cirse en BOlivia y el Ecuador. Dichos productos quedaré n liberados de 
gravámenes el 28 de febrero de 1971. Sin embargo. se le puede asignar 
algunos productos a los restantes parses del Grupo y el beneficiario los 
desgravarS en la forma siguiente; la cual es apl icable a los productos 
no inclufdos en los párrafos anteriores. 

a. Se tomará como punto de partida el gravamen mas bajo vigen 
te para cada producto en cualquiera de los aranceles nacio 
nales de Colombia, Chi le y el Pera o en sus respectivas -
Listas Nacionales en la fecha de suscripción del Acuerdo. 
DichO punto de partida no podrá exceder del 100% ad valorem 
sobre el precio CIF de la mercaJerfa 

b. El 31 de diciembre de 1970, todos los gravámenes que se en 
cuentren por encima del nivel seNa lado en el punto anterior 
serén reducidos a dicho nivel 

c. Los gravSmenes restantes serán e' iminados mediante reduc
ciones anuales de un 10%, hasta Ilega,- a la liberación to
tal e'l 31 de diciembre de 1980. 

los productos que habiendo sido seleccionados para Programas sect2 
riales de Desarrol lo Industrial, no fueren inclufdos en ellos dentro de 
los plazos requeridos para ese fin, cumpl iran el Programa de LiberaciÓn 
en la forma siguiente: 

a. S i se trata de productos que no se producen en ., i ns (ln pafs 
de la subregión, quedaran liberados de grav~menes el 31 de 
diciembre de 1973 o el 31 de diciembre de 1975, segan los 
casos. Sin perjuicio de lo anterlcr la Comisión, a ·propues 
ta de la Junta, deberé seleccionar algunos de estos produ~
tos para ser producidos en Bolivia y el Ecuador, estable~ 
ciendo las condiciones y el plazo de reserva; 

b. Los productos comprendidos dentro del régimen de los lite
ra I es a), b) Y c) de los párrafos anter i ores, los cua les 
deban comenzar su desgravaciÓn el 31 de diciembre de 1973, 
ajustarán el porcentaje de reducci6n de grav~menes al tiem
po que ta I te para comp I etar el plazo fijado hasta 1980. Los 
que deban iniciar la I iberaci6n el 31 de diciembre de 1975 
lo harán mediante cinco (5) reducciones anuales de cinco 
(5), diez e 10), quince (15), treinta (30) '! cuarenta 
( 40) por ciento respect i vamente. 

En todo caso los Pefses Miembros ?odrán convenir una desgravaciOn 
selectiva de estos productos, siempre que el la sea más acelerada. 

Si la Junta excluye algunos productos de la mencionada reserva con 
anterioridad al 31 de diciembre de 1975 se ajustaran desde e~e momento 
al Programa de Liberaci6n que les corresponda de acuerdo con las normas 
establecidas en los tres p~rrafos anteriores. 

Los Parses Miembros se abstendran de modificar' los nivel~s de gr~ 
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v~menes y de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importa
ciones de productos originarios de la subregiOn de modo que signifique una 
situación menos favorable que la existente a la entrada en vigor del Acuer 
do. Se exceptOan de esta norma las modificaciones que Bolivia y el Ecua-
dor deban introducir en sus aranceles en cumplimiento de la expansión 0-

iniciación rle nuevas actividades y previa autor'zaciOn pOr la ComisiOn, a 
propuesta de la Junta. 

Se exceptOan ade~s las alteraciones de gravámenes que resulten de -
la sustituci6n de restricciones por gravSmenes que no excedan del nivel -
~s bajo senalado en Colombia, Chile y el Per~, en cuyo caso lo harán tan 
to para las importaciones procedentes de la Subregión como fuera de el la~ 

Hasta el 31 de diciembre de 1970, cada uno de los pafses Miembros po 
drá presentar a la Junta una lista de prOductos que actualmente se produ~ 
cen en la subregiOn para exceptuarlos del Programa de Liberación y del 
proceso de establecimiento del Arancel Externo. En las listas de excep
ciones no podrán figurar productos de la Lista ComOn. 

El nOmero de Items de la NABALALC asignado a cada pafs miembro 
es: 

Colombia no podrS exceder de 250 Items 

Chi le no podrá exceder de 250 Items 

PerO no podrá exceder de 450 Items 

Ecuador no podrá exceder de 600 Items 

Bolivia no podrS exceder de 350 Items 

Bolivia, además de los items antes enunciados, no podrá exceder de 
50 Subposiciones de la NABALALC. 

El Pera deberS reducir el nOmero de Items de su lista de excepcio
nes a 350 el 31 de diciembre de 1974 y a 250 el 31 de diciembre de 1979. 
Los productos que el PerO elimine de su lista de excepciones, entrarán 
al Programa de Liberación y adoptarán el Arancel Externo en los niveles 
que corresponda a dicho Programa. 

Hasta el 30 de noviembre de 1970 la ComisiOn, a propuesta de la Jun 
ta, podrS modificar el nOmero de Items asignados inicialmente para Col~ 
bia, Chile y el Pera. 

Los productos inclufdos en las listas de excepciones quedarán total 
mente liberados de grav~menes y otras restricciones y amparados por el ~ 
Arancel Externo ComO n a mas tardar el 31 de diciembre de 1985. 

En todo caso la Junta podrá autorizar el mantenimiento de algunas -
excepciones m<5s alié del plazo de diez y seis ( 16) años referido en el 
párrafo anterior, con respecto a casos muy calificados, estableciendo el 
plazo de la prórroga y las condiciones de SU futura desgravaciOn. La pró 
rroga no podrá exceder de cuatro (4) alios ni el nOmero de las excepcio":" 
nes ser super i or a ve i nte ( 20) I tems. 

La incorporaciOn de un producto por un pars Miembro en su lista de -
excepciones le impediré gozar de las ventajas que para tó' producto se 
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deriven del Acuerdo. 

Un Pats Miembro podré retirar productos de su lista de excepciones 
en cualquier momento. En tal caso, se ajustaré de inmediato al Programa 
de Liberación y al Arancel Externo vigentes para tales productos. en las 
modal idades y niveles que le correspondan, y entraré a gozar simultánea
mente de las ventajas respectivas, 

En casos debidamente calificados, y siempre que no signifique un 
aumento del nOmero de Items correspondiente. la Junta podré autorizar a 
un pers Miembro para incorporar en su lista de excepciones productos que. 
haboendo sido reservados para Programas Sectoriales de Desarrollo Indus
trial. no fueren programasos. 

La inclusión de productos en la lista de excepciones no afecTará -
las negociaciones de los Parses Miembros con Bolivia y el Ecuador siempre 
que hayan sido objeto de comercio significativo durante los tres (3) 01 
timos anos o que tengan perspectivas ciertas e inmediatas de comercio. La 
Junta determinará cuando ha existido o existirá comercio significativo. 

Los Pafses Miembros procurarén concertar conjuntamente Acuerdos de 
Complementación con las demSs Partes Contratantes de la ALALC en los sec 
tares de producción que sean susceptibles de el lo, de conformidad con lo 
dispuesto en el Tratado de Montevideo y en las Resoluciones respectivas. 

Los cOlf,promi sos qUe se adopten de coroformi dad con e I Tratado de Mon 
tevideo en cumplimiento del Programa de Liberaci6n de la ALAlC, prevale~ 
cerán sobre lo dispuesto en el presente Programa en la medida en que sean 
mSs avanzados que éste. 

8. Arancel Externo ComOn 

Los perses Miembros se COtllprometen a poner en apl icación un Ara.!!, 
cel Externo Coman a mas tardar el 31 de diciembre de 1980. 

Antes del 31 de diciemb,e de 1973, la Junta, elaborar~ un Proyecto -
de Arancel Externo Común y lo S0meteré a la consideración de la ComisiOn 
que I o aprobar~ dentro de los dos ( 2) a ños si gu i entes. 

El proceso de aproximación al Arancel Externo ComO n comenzar~ el 31 
de diciembre de 1976 y entraré en plena vige~cia el 31 de diciembre de -
1980. 

Antes del 31 de diciembre de 1970 la ComisiOn, a propuesta de la Jun 
ta, aprobar~ un Arancel Externo Mfnimo Coman, que tendr~ por objeto prin~ 
cipalmente: 

a. Establecer una protección adecuada para la producci6n subr~ 
g i ona l 

b. Crear progresivamente un margen de preferencia subregional 

c. Facilitar la adopci6n del Arancel Externo ComOn 

d. Estimular la eficiencia de la producción subregional. 

El 31 de diciembre de 1971 los Perses Miembros iniciarán la aproxi 
maci6n de los gravámenes aplicables a las importaciones de fuera de la 
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Subregión a los establecidos en el Arancel Externo Mfnimo Coman, en los 
casos en que aquellos sean inferiores a éstos, y cumplirán dicho proceso 
en forma anual, lineal y automática, de modo que quede en plena aplica
ción el 31 de diciembre de 1975. 

No obstante lo anotado en los p6rrafos ant~~iores, se aplicarán las 
reg las: 

a. Respecto a los productos que sean objeto de Programas Sec
toriales de Desarrol lo Industrial, regir~n las normas que 
sobre Arancel Externo Coman establezcan dichos Programas . 

b. En cualquier momento en que, en cumplimiento del programa 
de Liberaci6n, un producto quede liberado de gravámenes y 
otras restricciones, le serm plena y simultáneamente apli
cados los gravámenes establecidos en el Arancel Externo Mi 
nimo ComOn o en el Arancel Externo ComOn, segun el caso. 

Si se tratare de productos que no se producen en la SubregiOn, ca
da pafs podr~ diferir la ap/icaciOn de los gravámenes comunes hasta el 
momento en que la Junta verifique que se ha iniciado su producci6n en la 
SubregiOn. 

La Comisi6n, a propuesta de la Junta, podré modificar 105 niveles 
arancelarios comunes en la medida y en la oportunidad que considere co~ 
ven i entes para: 

a. Adecuarlos a las necesidades de la SubregiOn 

b. Contemplar la situaci6n especial de Bolivia y el Ecuador 

c. Ajustarlos a los que se fijen en el Arancel Externo Coman 
de la ALALC. 

La Junta velar6 ade~s por el abastecimiento oportuno y normal de 
la SubregiÓn. para tales efectos tendré controlados, cuando lo consi
dere necesario, los gravamenes del Arancel Externo. 

Los Parses Miembros se comprometen a no alterar uni lateralmente -
los gravamenes que se establezcan en las diversas etapas del Arancel -
Externo y a celebrar las consultas necesarias en el seno de fa Comi
siÓn antes de adquirir compromisos de car6cter arancelario con terceros 
parses. Concordarán ademas los compromisos adquiridos con las obliga
ciones del Tratado de Montevideo. 

9. Clausulas de Salvaguardia 

Consiste en las medidas, de car~cter transitorio, en forma -
discriminatoria y siempre que no signifique disminución del consumo -
habitual, que un Pafs Miembro pude adoptar al verse afectado su desa
rrol lo econOmico como consecuencia del Programa de LiberaciOn. 

Estas medidas pueden ser aplicadas cuando el cumplimiento del Pro 
grama de LiberaciOn cause o amenace causar perjuicios graves a la eco= 
nomfa de un pars Miembro. 

En caso de que una devaluación monetaria efectuada por un Pafs -
Miembro altere las conaiciones normales de cOMpetencia, la Junta se -



, 

- 25 -

pronunciará a fin de adoptar las medidas transitorias que permiten corre 
gir las distorsiones ocasionadas con tal motivo. El pafs Miembro que de 
valuó, podrá pedir a 16 Junta, que revise la situaciÓn a fin de atenuar
o suprimir las mencionadas medidas correctivas. 

No se apl icarán cláusulas de salvaguardia rle ningdn tipo a las im
portaciones de p~oductos originarios de la Subregi6n inc/urdos en Progra 
mas Sectoriales de Desélc-rollo Industrial, /0 mismo que a los productos -: 
originarios de los deml\s parses de la ALAI.C, cuando estuvie'i)O incorpor,!!. 
dos en e I Programa de Li berilc i ón de I Tratédo de Montev ideo. ( 

10. / ntegrac i 6n Fí's i~. 

Dicha ini'egracion se efectual·á con e/ fin de solucionar los pro 
blemas de infraestructuró principalmeonte en ',JS campos de lé. Energra, los 
transportes y las comunicaciones y :::oelpren·ier<'! en particula", 135 medidas 
necesar i as para fac i I ita,· el trdt; ca' r'onter j zo entre los pa fses Miembros. 

Antes del 3; de diciembre de 197:~, la Junta elaborará programas de~ 
tinados a· 

a. La i dent i'i i cae i 6n de rroyecto,; especfi- icos para su i ncorpo
rae i 6n en Jos planes nac ¡ ona ~ es ce desJrro I lo y (~l orden de 
pr i Oi ¡dad sn que deban ejecut2Jj~S8. 

b. Las med idas i nd i spensab I es pa,a f inane i ar los estud j os de 
prc;nvors¡ó:l qU8 sean necesarios 

c. Las neC9S i dades de as i si"enc i 1) t'<;cn i ca y f i nanc i era para ase 
gurar la ejecución de los prcyectos 

d. Las mod31 idades d9 acción conjunta ante los org¡,nis'11os in
ternacionales de cr~di'ro y, en particular, ante la Corpora 
ción Andina de Fcmento, para asegurar la provisi6n de recur 
sos financieros que no sea posible ~onseglJir en la Subregi6n. 

Los programas 
ción del Ecuador y 
rr6nea de Bolivia. 

antes citados contemplar~n de manera especial la sítua 
fas c:!r<:,cterrs~-¡cas tl3rTitoriales \( la p'~--'5ici6n medite 

. -

Es ya bien sabido que para Ileg"r é, la c.reación de un mercado comOn, 
se debe pasar por varias et¡¡pas, C~";J se vió en la parte A del presente -
semi narlo. 

Es por eso que, mediante la creación del Grupo Andino, se ha dado 
un paso más en pro'de la constituGÍÓn del t.lercado Común Latinoamericano. 
Pera ello, se ha puesto t')da la colaboración de 105 Parses Miembros, con 
el fin de ayudar a la conver,ión de la I\LALC 811 dicho Mercado Coml'ln. 

Como ya se ha anunciado en los literales i:1nteriores, se aspira a la 
creación de este Mercauo Común en el afta de 1990. 

Es pues la ónicJ forro3 de sal ir del pre3ente estancamiento en el sub 
desarrollo de estos parses. pa¡3 asf pOd,r hacer frente a las grélndes po
tencias económicas mundiales. 
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SEGUNDA PARTE 

SECTOR AGROPECUARIO DE ALALC 



A. OBJETIVOS DEL TRATADO PARA El SECTOR AG'l,OPECUARIO 
= 

las c láusu las correspond i entes al sec-; or agropecuar i o se. encuentran en 
el capItulo VI I del Trbtado, bajo e! tItulo I'Disposiciones Especiales so
bre Agr i cu 1 tura" qu~ abarca de! Art ku lo 27 al 31. 

El artIculo 27 estipula la coordinació" de ,3S poi Iticas de desarrollo 
agrlco/a y el intercambio de producToS ;)gropecuarios con el ¡'in de alcanzar 
tres objetivos fund3mentales; 

a. Mejor aprovechamiento de los re<;u¡-sos naturales 

b. Elevar el nivel de vida de la población rural 

c. Garantizar ei abastecim;ento en beneficio de los consumidores. 

Debido al territorio tan extenso y a la ecologra tan variada de la zo
na, los paIses de ALALC podrran convertirse en abastecedores de los produS 
tos agropecuarios indispensables a la misma siempre y cuando se aprovecnen 
convenientemente las condiciones existentes. Esto presupone /a explotaciOn 
de las regiones de acuerdo con sus condiciones naturales. con el objeto de 
obtener una mayor productividad, pero basado siempre en los programas naci2 
nales debidamente coordinados, que permitan lograr una verdadera integracidn 
zonal. El aprovechamiento de los recursos naturales resultaré de una mejor 
explotación al suelo, las aguas, la f lora y la fauna ve·lando siempre por su 
conservac i ón. 

El objetivo principal de la integración es el de uti I izar los recursos 
naturales para el mejor aprovechamiento de la región, Esto implica necesa 
riemente, determinar el aprovach~miento actual y potencial de los recursos 
naturales para I legar a una distribución ~s racional de la producción y -
obtener asr rendimientos más altos, y, consecuentemente, lograr disminucio 
nes en los precios de los alimentos y materias primas, que faci liten la ma 
yor competencia extrazonal. -

El segundo objetivo habla de elevar el nive, de vida de la poblaciOn 
rura 1, para lo cua I seré necesar i o ada I ant;:¡r programas conjlJntos que per
sigan la tecnificación y explotación de los cultivos de mayor productivi
dad, con miras a elevar los ingresos de la población campesi~a. 

El tercer numeral se concentra en el cbastecimiento norm31, en benefi 
cio de los consumid?res, sin desarticular las producciones habituales de
cada Parte Contratante, lo cual presupone que los consumos deberén elevar 
se gradualmente al increm5ntarse el nivel de vida dal sector rural. -

Pero, para no producir un desarticulam"ento de las producci0nes habi
tuales, el Tratado procura que ese abastecimiento creciente se consiga a 
través de mejores producciones, po,- apliciOci6n d", prácticas adecuadas, am 
pi iación de áreas de cultivo, coordinación de las poi rticas de desarrollo 
del sector e intercambio de productos agropecuarios. 

B. PROGRAMA DE LI BERA.C ¡ ON 

Los compromisos mfnimos establecidos en el Tratado de Montevideo en
caminados al perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio, implican la 
el i m i nac i 6n de los grav:'irJ'e r.es y res7r ice iones de todo orden ap I i cab I es el 

la importación de aquellos productos que constituyen lo esencial del co-
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mercio recfproco. Tal objetivo debe ser alcanzado mediante la formaciOn 
de las listas nacionales y de la Lista Coman. 

Dentro de las disposiciones del Tratado, que regulan el funcionamien 
to de estos mecanismos, no se establece ninguna excepciOn con respecto a 
los productos que componen al sector agropecuario; lo cual significa que 
en la medida en que sean inclurdos en el p~ograma de LiberaciOn, les tie 
ne marcado su tratamiento. -

Dada la di mens i On de I comerc i o i ntrazona I de ta I es ¡:>roductos, los -
obliga necesariamente a que se incorporen al programa de LiberaciOn, pa
ra lograr el perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio, puesto que 
~nicamente de esa manera será posible incorporar a el la lo esencial del 
comercio recfproco. 

por otra parte, en casi todos los pafses la incidencia relativa de 
las importaciones agropecuarias adquiere niveles importantes, que nece
sariamente impondrán la incorporaciOn de los mismos a las respectivas -
listas nacionales, para dar cumpl imiento a lo previsto en el Tratado. 

Es decir, los perses deberan incorporar a sus listas nacionales, I i 
bres de todo gravamen y restricci6n, los productos que constituyen lo -
esencial de sus importaciones desde la Zona y a la Lista Coman lo esen
cial del comercio recfproco. 

C. CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA 

Si los compromisos mfnimos establecidos en el tratado se cumplen, el 
comercio intrazonal de la mayor parte de los productos agropecuarios es
tará libre de gravámenes y restr i cc iones a la i mportac i On en I S73. Por 
lo tanto, el problema fundamental se plantea en relaciOn con las reglas 
que pueden ser apl icadas para el comercio de dichos productos después del 
perfodo de transiciOn. 

El Artrculo 28 contempla un tratamiento especial para los productos 
agropecuar i os durante un perfodo de doce ( 12) anos y fija I as normas 
para su aplicaciOn por las Partes Contratantes. 

El Artfculo 28, sobre ~plicaciOn de las Cláusulas de Salvaguardia, 
seMala que los productos agropecuarios inclurdos en el Programa de Libe 
raciOn que sean sometidos a dicha excepciOn, no pueden impl icar \luna:
disminuciOn en el consumo habitual\l. Se habla además, de que "no deben 
incrementarse las producciones antiecenOmicas ll , puesto que uno de los -
objetivos primordiales de la integraciOn es el de obtener mayor eficien 
cia y, por lo tante, conseguir una mejor producci6n por unidad de super 
ficie evitando, en lo posible, las prOducciones marginales. -

El mismo artfculo consagra las siguientes alternativas para resguar 
dar las producciones de los parses importadores de productos agropecua= 
rios: 

a. llLimitar las importaciones a lo necesario para cubrir los 
doHicits de producciOn internal! 

o sea que, si un pafs produce el mismo producto.que importa, al -
comprobar que determinada importación puede .afe9tar su economra, puede 
tomar las medidas restrictivas necesarias para I imitar las importacio
nes en la cantidad necesaria, p'ara" cubrir su déficit de producciOn. " 



• 

- 28 -

b. "Nivelar los precios del producto importado al de su produc 
to nac i ona I 11. Esto i mp I i ca una defensa contra aque l las pr2: 
ducciones de menor costo que las nacionales adquiridas con 
eJ propósito de cubrir los d~ficits de producción y cuyos -
precios pueden nivelarse, mediante la adopción de medidas -
internas, con los del artfculo producido en el pars. 

La.aplicación de estas disposiciones de salvaguardia contenidas en 
el artrculo 28, deberá ponerse en conocimiento de las demas partes Con
tratantes antes de su adopción. 

D. REGLAMENTACION DEL ARTICULO 28 

Se ha dicho que el Tratado no ofrece suficiente elasticidad en el -
Artrculo 28, debido a que dentro de la Zona existen diferencias marcadas 
en la potencialidad agrfcola y por lo tanto no se considera posible un -
enfrentamiento competitivo entre regiones de escasa potencialidad con las 
de mejores condiciones. Esto implicarfa un desestfmulo a la producción 
y traer fa serios perjuicios a las economías de los parses. 

A su vez esta incertidumbre, ha influrdo notoriamente para que los -
parses tengan temor de incluTr sus productos en el Programa de Liberación. 

Con el fin de dar garantfas a las Partes Contratantes, una vez tran~ 
currido el perfodo de transición, la Conferencia aprobó la Resolución 91 
(Il-E) en donde se encomienda al Comi t~ Ejecutivo Permanente l a real i
zaciOn de los estudios necesarios para la aplicación de las normas que -
regularán el comercio de productos agropecuarios incorporados a la Lista 
comOn. 

Teniendo en cuenta que las cláusulas de salvaguardia pierden su vi
gencia después del perfodo de transición, las partes Contratantes apro
baron la Reso I uc ión 97 ( IV) en donde se autor i za a cua I qu i er Parte CO.!!. 
tratante para aplicar, con posterioridad al perfodo de transición del -
Tratado, y mientras se dictan las normas a que se refiere la Resolución 
91, "Med idas dest i nadas a norma I izar la i mportac ión de productos agrope 
cuarios incor~orados al Programa de Liberación, cuando tales medidas -
sean necesarias para evitar que se cause o amenace causar perjuicios gra 
ves a producciones de significativa importancia en el campo económico y 
social". 

Las medidas que se adoptaren en tal sentido no se harán en forma dis 
criminatoria" ni significarán "una disminución en el consumo habitual :
del producto, ni un incremento de producciones antiecon6micas" • 

E. CARACTER I ZAC ION DE PRODUCTOS AGROPECUAR I OS 

La caracterización de los productos agrrcolas se debe a la necesidad 
de que dichos productos cuenten con la protecciÓn que consagra el artfcu 
lo 28 del Tratado. La naturaleza de ~sta y otras disposiciones motivÓ :
que la Asociación prestara atención especial a la determinación de los 
productos que eventualmente podrfan beneficiarse con el las. Rara tales 
efectos se hacIa necesario elaborar una nómina de productos a los cuales 
se aplicar~n las normas de comercialización que regularán el comercio de 
productos agrorecuarios con posterioridad al perrodo de transiciÓn. 



Durante el primer perradO de sesionesj el Comit~ Provisional de Mon 
tevi deo presentO el primer d06Ulilento $.Obre el tema titu lado "Anotaciones 
pre I imi nares sobre def in ic i 6n de productos agropecuar i 05 11 retog I endo al 
gunas experiencias de la CEt y EttA en este estudiol 

Sin llegar a un acuerdo sobre una definici5n aceptable por todos los 
pafses, se determinaron, sin embargo, algunos criterios que a JuiCIo de 
la Asociaci6n deb~n tenerse en cuenta para poder calificar un producto -
como agropecuario. 

Siguiendo las disposiciones de la Conferencia, el CEP creó luego un 
grupo de trabajo con el cometido de elaborar los estudios para caracterf 
zaci6n de los productos agropecuarios a efectos del Artrculo 28 del Tra~ 
tado. 

Finalmente, no hubo acuerdo ni para formular una definici6n de pro
ducto agropecuario, ni en la confecci6n de una lista de productos que se 
consideraran como tales. 

La Comi s i 6n Asesora de Asuntos Agropecuar i os en su tercera ( 3) Re~ 
niOn recomend6 la convocatoria de un grupo de estudio para lu elaboraci6n 
de la n6mina de productos agropecuarios, que tuviera en cuenta las condl 
ciones del sector en la Zona y la incidencia en los productos elaborados 
que dependieron en alto grado del sector agropecuario. 

La reuni6n del grupo de estudio sobre caracterizaci6n de productos -
agropecuarios reunido en Montevideo en junio de 1967, asumió un criterio 
concordante para considerar como agropecuarios, los productos elaborados 
que descansan fundamentalmente en materias primas, y a los cuales una
perturbaci6n del mercado, se reflejarfa inevitablemente en el sector agr~ 
pecuario. 

Sin embargo, aquel los productos agropecuarios que han sufrido un pro
ceso industrial de mayor o menor complejidad, han sido problem6 ampliame~ 
te debatido en la Asociaci6n. 

Entre las recomendaciones que hace la Comisi6n Asesora de Asuntos Agr~ 
pecuarios al Comité, se encuentran las siguientes: 

a. Establecer que los productos negociados con la caracterfstica 
de agropecuarios por alguna Parte Contratante y que no figuran 
en la nOmina que recomienda su aprobaci6n, pueden conservar su 
caracterfstica 5010 para aquel las partes de la negociaci6n co
mo tales, hasta la finalización del perfodo de transici6n 

b. Que a los productos que han sido negociados sin la ceracterfs
tica de agropecuarios, no se les podr~ aplicar las cl~usulas
de salvaguardia, a menos que las Partes interesadas las rene
gocien, salvo los pafses de menor desarrollo econOmico relati 
vo que podrán acoger ese derecho sin necesidad de renegocia-
ciOn. 

Por otra parte, los parses solo podr~n negociar en el futuro con la 
caracterfstica de agropecuarios los productos que estén inclufdos en la 
nOmina correspondiente. 

c. Otro criterio que podrfa adoptarse es que, las Partes Contra 
tantes confeccionar~n las listas de productos agropecuarios
para los fines del Artfculo 28 del Tratado y de la Resolución 
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91 ( II-E) dejando establecido en cada caso !as opiniones 
técnicas y Jos antecedentes por lo cual se estimO que el 
producto debe ser considerado agropecuario. 

E I Grupo de Estud i o, present6 cinco ( 5) listas de productos a co,!!. 
si derac i ón de I Comi té E jecut i vo Permanente, I ae¡ cua I es comprenden: 

a. Lista No. l. Las posiciones NABALALC en las cuales los e~ 
pertos convocados han logrado unanimidad, Estas posicio
nes comprenden dos clases: las que de primera decisi6n -
lograron consenso y aque 1I as que fueron objeto de di scusi::ltl 
pero que en Oltima instancia lograron comQn acuerdo para 
caracterizarlos como agropecuarios. 

b. Lista No. 2. Las posiciones NABALALC que han sido ne9oci~ 
das en las respectivas listas nacionales con cláusulas "agro 
pecuarias" para las cua les el grupo de expertos no encorr!r6-
motivos suficientes para su eliminaci6n. Ejemplos, pesca
dos en salmuera, grasas y aceites de pescado, extracto de 
carne, azOcar, manteca de cacao, jugos de frutas, vinos de 
uva, tortas, aceites esenciales, etc. 

c. Lista No. 3. Las posiciones NABALALC aprobadas por unani
midad de los expertos, no alcanzando consenso unánime por 
discordancia del Perd. Ejemplos: carnes de ballenas, su
cedáneos de café, frutas preparadas o en conserva. 

d. lista No. 4. las posiciones NABALALC a las cuales solamen 
te el experto del Paraguay no di6 su asentimiento por con= 
siderar que se trata de rubros industriales y que no han -
sido negociados con clSusula agropecuaria. Ejemplos: hi
lados de otras fibras textiles vegetales, aceites y grasas 
animales y vegetales refinados o hidrogenados. 

e. Lista No. 5. las posiciones NABALAlC que no tueron aproba 
das por apreciaciones en controversia en el grupo de exper 
tos; ejemplo: leche en polvo, tabaco elaborado, madera ce 
pi liada, ranurada, análogas, madera chapada y contrachapa~ 
da, pasta de papel. 

En consecuencia, la n6mi na de productos agropecuarios para la apl i
caci6n del Artfculo 28 del Tratado a juicio del Grupo de Expertos, esta 
rra conformada por las posiciones lnclufdas en las listas Nos. 1, 2 Y 3 
quedando para resoluci6n del CEP las listas Nos. 4 y 5. 

Por otra parte el Grupo de Expertos estim6 que deberta establecerse 
previamente las normas que regularán el comercio de productos agropecua 
rios con pOsterioridad al perfodo de transición del Tratado de Montevi= 
deo. 

F. NORW.S PARA EL ffiDENAMIENTO DEL Ca1ERCIO DE PRODUCTOS AGROPECIJI\RIOS 

La Resoluci6n 91 ( II-E) de la Conferencia encomendO al CEP la ela 
boraci6n de las normas para el ordenamiento zonal del comercio de prodüc 
tos agropecuarios una vez transcurrido. el perfodO previsto en el Artfcu= 
lo 20. del Tratado. Las perspectivas del establecimiento de un mercado 
comdn latinoamericano en el futuro hace imperiosa la necesidad de definir 
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la forma en que esta tarea sera ef~ctu2da por el s~ctor agropecuario. 

Este ordenamiento debera hacerse tomando en cuenta dos factores fundamen 
tales. Por una parte la situaci6n peculiar del sector agropecuario freñ 
te a los demas sectores de la economfa que no le permite una competencia 
en condiciones de igualdad en el comercio intrazonal. Por otra, el ord~ 
namiento debe ser tal que promueva efectivamente las medidas necesarias 
para la eliminaci6n de producciones antiecon6micas y la reordenaci6n de 
los cultivos hacia el aprovechamiento 6ptimo de 105 recursos zonales. 

Tambi~n deberan tenerse en cuenta como factores no menos importantes, 
los siguientes: 

a. El principio del acceso prioritario de los productos agrope 
cuarios zonales a los mercados de la ALALC, a través de me~ 
canismos adecuados y tratamientos preferenciales eficaces. 

b. La acción coordinada de las entidades oficiales que inter
vienen en la importaci6n y exportación de productos agrope 
cuarios con el fin de incrementar los intercambios respec= 
tivos, mediante acuerdos de compra venta especiales. 

c. La protección en forma conjunta de las exportaciones de pro 
ductos agropecuarios de la regi6n a los mercados extrazona~ 
les. 

d. La acci6n fito y zoosanitaria para procurar la erradicaci6n 
de enfermedades y plagas de la regiÓn, evitar diseminaci6n 
y prevenir la introducción de huevas plagas y enfermedades 
en la RegiÓn. 

e. La adopción de normas comunes especfficas de calidad para 
el comercio intrazonal de estos productos. 

f. Intensificaci6n de los estudios sobre mercados, almacena
mientos, transporte, comercio y ~laboraci6n de proyeccio
nes de oferta y demanda de las partes Contratantes. 

Como durante las negociaciones del segundo tramo de la Lista Com~n, 
no tue posible dictar las normas que establecfa la ResoluciOn 91 (II-E), 
la Conferencia en 1966 dict6 la Resoluci6n 156 (VI) en vista de la ur 
gencia de tales normas. 

La Resoluci6n 156 (VI) deleg6 en el CEP la facultad de dictar las 
normas que regular~n el comercio de 105 productos agropecuariap después 
del perfodo de transici6n y, en efecto prorrog6 el plazo de la Resolu
ciÓn 91 (II-E) hasta el 2 de junio de 1973. 

Establece ademas la necesidad de identificar previamente la n6mina 
de los productos agropecuarios a los cuales se apl icarfan las normas -
mencionadas y, entre tanto fuera posible reglamentarias, faculta a las 
Partes Contratantes para que se acogieran a lo dispuesto en la Resolu
ci6n 97 e IV). 

Durante el séptimo perrodo de Sesiones Estraordinarias de la Conte 
rencia, donde debfa negociarse el segundo tramo de la Lista Com~n, y = 
que no habra podido hacerse en la Sexta Conferencia, las Partes Contr~ 
tantes vieron nuevamente la necesidad de dictar dichas normas. 
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Algunas de Jas reglamentaciones que se propusieron en el proyecto 
de Re~o I uc i On No. 228 e v II -E) sobre ordenam i ento de I comerc i o de pr2 
ductos agropecuarios, inclufan además de las consideraciones anteriore&, 
algunas reglas para dicho comercio como las siguientes: 

a. Despu~s de final izar el perfodo ,o' que se refiere el Artfc!:. 
lo 20. del Tratado, a fin de evitar que se desarticulen sus 
peoducciones habituales, cualquier Parte Contratante podr~ 
aplicar medidas a los productos inclurdos en la Lista Co
mOn que hayan sido caracterizados como agropecuarios y que 
dicha Parte Contratante haya sena lado como crfticos, con -
el objeto de: 

i. Limitar las importaciones a lo necesario para cubrir 
los d~ficits de protección interna; y 

ii. Nivelar los precios del producto importado a los del 
producto nacional. 

La aplicación de dichas medidas, que las Partes Contratantes procu 
rar~n sean de caracter transitorio, no deberan derivar en dismlnwción
del consumo habitual ni en incremento de producciones antieconOmicas, 
teniendo en cuenta las condiciones socioeconOmicas .,del pafs importador. 

b. Para la aplicación de lo anterior, la calificación de crf
ticos que pueda efectuar cada Parte Contratante de entre 
los productos convenidos como agropecuarios, debera hacer
se en cada negociación de la Lista Coman, incluso para pr2 
ductos incorporados en etapas anteriores. 

c· Cada Parte Contratante limitara la calificación de crfticos 
al menor nQmero de productos y, cuando sus condiciones in
tErnas lo permitan, dejara sin ef3cto dicha calificación -
para el mayor nOmero de productos agropecuarios. 

G. COORDINACION DE POllTICAS AGROPECUARIAS 

El intento mas importante dentro de la ALALC es la Resolución 100 
( IV), que contemp I a adecuadamente los objet i vos de I Tratado en cuanto 

a la transición hacia etapas más avanzadas del proceso de integraci6n, 
establece un programa de trabajo y fija el objetivo de la AsociaciÓn en 
materia agropecuaria. Este objetivo podrra resumirse en la coordinación 
y armonización de las respectivas polfticas de las Partes Contratantes 
en el mas breve plazo posible. 

Para dar cumpl imiento a lo dispuesto en la Resolución 100 C IV) las 
partes Contratantes se han comprometido a: 

l. Confrontar los programas nacionales y determinar los sec
tores agropecuarios que ofrezcan mayores ventajas relati
vas a las Partes Contratantes, tenciando en consideración 
los aspectos socioeconómicos imperantes en el las. 

2. Establecer una colaboraci6n colectiva, con recursos t~cni 
cos y financieros zonales y extrazonales, para el posible 
reordenamiento ~entro de las condiciones especiales de ca 
da pafs, de producciones comparativamente marginales que 
pudieren resultar de dicha confrontaci6n. 
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3. Evaluar la importancia de la producci6n y el comercio de pr~ 
ductos agropecuarios sobre los balances de pagos y su rela
ción con el financi'amiento de los programas nacionales de d~ 
sarrol lo econÓmico. 

4. Analizar los aspectos socioecon6mir~s de las agriculturas n~ 
cionales en relaciÓn con las posib¡ lidades de ampl iación de 
los mercados, de la diversificaci6n de las economfas naciona 
les y de la aceleración de los procesos de industriatizacióñ. 

5. Analizar las posibil idades de expansi6n y diversificaci6n de 
las economfas agropecuarias nacionales sobre la base de las 
proyecciones de la oferta y de la demanda zonales de produc-' 
tos agropecuarios y de las exportaciones de estos productos 
a los mercados mundiales. 

6. Establecer sistemas tendientes a hacer eficaces las prefere~ 
cias para promover los abastecimientos zonales. 

7. Estudiar el otorgamiento de concesiones temporales para pro
ductos ag ropecuar i os con e I ti n de atender los dM i c i ts estE 
cionales de las producciones locales. 

Para el cumplimiento de lo anterior el Comité Ejecutivo Permanente or 
ganizarS las actividades de la ComisiOn Asesora de Asuntos Agropecuarios
de manera que sus tareas tengan la mayor continuidad posible y de acuerdo 
con los lineamientos siguientes: 

l. Constituci6n de grupos de estudio para examinar los principe 
les productos o grupos de productos agropecuarios con el ob= 
jeto de establecer una polftica coordinada en los campos de 
la producci6n y el comercio. 

2. Examen de procedimientos mSs convenientes para instaurar un 
mecanismo operativo zonal que reúna a los organismos compete~ 
tes de las Partes Contratantes en ¡· ... teria de comercialización 
o abastecimiento de productos agropecuarios, con el fin de -
concretar las posibil idades de intercambio en el sector. 

3. Establecimiento de un sistema permanente y actualizado de in 
formaciones rectprocas sobre estimativos de producci6n, con= 
sumo, saldo~ exportables y déficit de los productos agropecua 
rios. 

Para estructurar esta coordinaci6n y armonizaci6n de programas se ha 
considerado que el estudio de aspectos parciales de polrtica agrfcola de 
las Partes Contratantes serfa uno de los pasos mSs indicados. En cada ca 
so puede ser diffci I establecer procedimientos generales debido a la ._e~ 
tructura de los mecanismos y al desarrollo de la agricultura que es dife
rente en cada uno de los pafses de la Zona. Precisamente estas condicio
nes tan diversas que presenta la agricultura en cada regi6n, ha sido el -
resultado de una adaptaciOn del pafs a sus necesidades, especialmente en 
lo relacionado con la producci6n, productividad y comercio. 

La sola comparaci6n de los criterios nacionales con que han sido tra
zadas y los instrumentos que han empleado, dificultan su ~oordinaciOn y 
armoni~aci6n y, en muchos casos, puede decirse que obedecen al resultado 
de medidas aisladas que han formado los pafses con respecto a determina
dos productos u organismos internacionales. 
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Ademas, la polftica agrfcola que generalemente se ha venido trazando, 
ha tenido como objetivo el autoabastecimiento de al imentos y materias pri 
mas, aOn estimulando en algunas regiones, producciones que pueden consid~ 
rarse como marginales. 

Las dificultades surgidas durante los primer~s a~os llevaron a las pa~ 
tes Contratantes a fijar algunos principios b~s¡cos para el desarrollo agrl 
cola, que pueden indicarse as1: 

l. Coordinar las polfticas de las Partes Contratantes y armonizar 
los instrumentos para su apl icaciÓn. Para el lo es necesario -
estudiar las poi fticas naciona les o los programas de desarrollo, 
asf como la producciÓn y el comercio regional, con el objeto -
de establecer normas generales para la regulación de los merca 
dos. Esta tarea a largo plazo, debe descansar en las caracte~ 
rfsticas de producciÓn y comercio para I legar a la racionaliza 
ciOn de las producciones nacionales en función de la zona. -

2. El compromiso de abrir 105 mercados nacionales para cubrir Jos 
d~ficits de producciÓn con productos de la Zona tiende a susti 
tuTr las importaciones desde terceros parses. -

Se considera que para avanzar en la integración del sector agropecuario 
es ante todo necesario I legar previamente a un entendimiento a nivel t~cni
co para detectar el aprovechamiento actual y potencial de los recursos agrf 
colas disponibles de la Zona y poder determinar una distribuciÓn racional dé 
la producción con miras a una demanda futura, iden1ificar y evaluar los pro 
gramas actuales y sus metas, analizar las proyecciones de la oferta y la de 
manda y establecer prioridades para el estudio de sectores especfficos de ~ 
producción. Las conclusiones de estos estudios permitir~n la coordinaciÓn 
y armonización de las polfticas agrfcolas on el marco de ALALC y darán las 
orientaciones para la fijación de las respectivas polfticas nacionales. 

Para I levar a cabo esta meta el CEP creó los grupos de estudio que a ni 
vel t~cnico estudiar~n, analizar~n y harán recomendaciones especrficas para 
cada sector, producto o grupo de productos. Además se ha creado la Comisido 
Asesora de Asuntos Agropecuarios y el consejo de Polrtica Agr1cola comocuer 
pos especializados, cuyo fin es el de estudiar los problemas inherentes a
la situaciÓn de los productos agropecuarios, su producción y comercio dentro 
de la Zona y establecer un programa comen. 

H. LIMITACIONES QUE SE PRESENTAN PARA LA INTEGRACION DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Debido a las diferentes condiciones en que se desarrol la la agricultura -
en cada región, los procedimientos e instrumentos empleados, presentan difi
cultades para su coordinaciÓn y comercialización. 

Desde el punto de vista de la ocupación de la mano de obra econOmicamente 
activa, asf como la participación en el comercio de exportación, la agricultu 
ra sigue siendo sin duda de mayor importancia para casi todos los pafses latT 
noamericanos. 

Las causas que pueden orIgInar la baja productividad son muy variadas, -
como la tenencia de la tierra, estructura de la propiedad, desarrollo de cul
tivos en zonas marginales, condiciones deficientes de trabajo, costo elevado 
de los insumos y en general carencia de técnicas apropiadas que permitan obte 
ner mayores rendimientos. -
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Por otra parte los costos de producción tienen diferencias muy Il'arcs
das, mas que todo por las situaciones peculiares de cada pafs, que Se re
flejan en los precios de los productos agrfcolas. 

Estos altos costos limitan las posibi I idades de expansión de las ex
portaciones de productos agropecuarios, eOn en ,quel los parses donde las 
condiciones son mas favorables. 

Todo este complejo de causas ha ocasionado una fuerte reacción de los 
perses para inclufr sus producciones agropecuarias en el programa de las 
negociaciones y objetivos del Tratado • 

I • POS I BLES SOI.UC IONES AL PROBLEMI\ AGROPECUAR 10 J.J 

Considerando los problemas que el sector agropecuario ha venido pre
sentando en el cumplimiento del Programa de LiberaciOn y con el objeto de 
intensificar el comercio recfproco de los productos agrfcolas, las Partes 
Contratantes deberán iniciar una acciOn conjunta para lograr la mayor uti 
lizaciOn de los recursos naturales existentes a través de la coordinaciOñ 
y armonizaci6n de las polfticas agrfcolas y, la racional izaciOn de las prQ 
ducciones en función de las ventajas que brinda el mercado regional. -

Para tal efecto emplearán, entre otras, las siguientes medidas: 

a. Establecimiento de concesiones estacionales que tengan en -
cuenta los perfodos de producciOn local. Al respecto debe
rá considerarse la posibilidad de J imitar cuantitativamente 
las importaciones y regular los precios de dichos productos 
con el fin de evitar distorsiones en el mercado interno. 

b. Concretar acuerdos y coordinar las acciones entre los orga
nismos estatales y paraestatales de comercialización de pro 
ductos agropecuarios con el objeto de aprovechar al máximo
la oferta zonal. Para tales fines deberán realizarse reunio 
nes peri6dicas de los jefes de dicllOS organismos y mantener
actualizado un intercambio de informaciones que facilite y 
estimule la realización de negocios. 

c. Realizar estudios técnicos con la colaboraciOn de los orga
nismos internacionales especializados sobre materias tales 
como déficits de abastecimiento, déficits y sobrantes esta
cionales, racionalizaciOn de las producciones para el mejor 
aprovechami ento de los r3cursos ex I stentes, Inventar I os de 
~reas cultivables 1 otros aspectos. Los resultados de estos 
estudios se someterén el la consideración del Consejo de Po
Iftica Agrfcola, con miras a determinar las bases de una po 
Iftica regional para la agricultura. -

d. Concretar acuerdos destinados a la racionalización de la pr2 
ducción y la distribuci6n de los productos agropecuarios, -
por productos o grupos de productos. 

e. Fijar normas comunes sobre sanidad animal y vegetal 
, 

,. Croar bolsas de comercio para conformar las posibilidades de 
oferta y demanda. 

!I EvaluaciOn del Proceso de Integraci6n en la ALALC. Documento para 
Miembros del Consejo Directivo de Comercio Exterior. CDCE/Comité/047. 
Agosto 12 de 1969. INCOMEX, Bogot~, D.E. 
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A. ARMON,IZACION DE LAS POL\TICAS NACIONALES y COORDlNAC10N DE PLANES DE 

DESARROLLO 

Con el objeto de lograr una polftica com6n y de adoptar un plan in
dicativo para el sector agropecuario, los Parses Miembros armonizarán sus 
polfticas nacionales y coordinarSn sus planes de desarrol lo agropecuario 
teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

a. El méjo~amiento del nivel de vida de la población rural 

b. El incremento de la productividad y ne la producciÓn 

c. La especialización en función del mejor uso de los factores 
de la producción 

d. La sustitución subregional de las importaciones y la diver
sificaci6n y el aumento de las exportaciones 

e. El abastecimiento oportuno y adacuado del rr~rcado subregio
na l. 

B· MEDIDAS ESTABLECIDAS RARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS 

A fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Literal A de este 
capftulo, la Comisión tomará periÓdicamente, a propuesta de la Junta, las 
siguientes medidas: 

a. Programas conjuntos de desarrol lo agropecuario, por produc
tos o grupos de productos 

b. Sistemas comunes de comercializaci6n y celebraci6n de conve 
nios sobre abastecimiento de productos agropecuarios entre
los organismos estatales respectivos 

c. Promoción de convenios entre los organismos vinculados a 
la planificación y a la ejecución de la política agropecua 
ria 

d. Iniciativas sobre promoci6n de exportaciones 

e. Programas conjuntos de investigaci6n aplicada y de asiste~ 
cia técnica y financiera al sector agropecuario 

f. Normas y programas comunes sobre sanidad vegetal y animal • 

C. LISTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la 
Junta. determinará la lista de productos agropecuarios a fin de aplicar 
les los mecanismos de que trata el Artrculo 28 del Tratado de Montevi~ 
deo, las Resoluciones que lo complementan y las disposiciones que en el 
futuro modifiquen o sustituyan. Dicha lista podrá ser modificada por -
la ComisiOn, a propuesta de la Junta. 
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D. COORDINACION DE POLITICAS y PLANES DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL 

GRUPO ANDINO CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN El TRATADO DE MONTE

VIDEO 

Todas las disposiciones, resoluciones y programas establecidos en el 
Tratado de Montevideo, seran apl icables plenamente al Acuerdo de Integra 
ciOn Subregional Andino. En la medida que dichos mecanismos no sobrepa= 
sen al Grupo Andino, ~ste seguirá vigente; en caso contrario, dejar~ de 
regir. 

Se estableceran ademas las medidas necesarias para acelerar el desa
rrollo agropecuario de SOl ivia y el Ecuador y su participaciOn en el me~ 
cado ampliado. 
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A. INTEGRACION ECONa4ICA y SECTOR AGROPECUARIO 

El pensamiento contemporaneo sobre la integración econOmica y su 
aplicación a la América Latina, especialmente en la creación de un -
mercado comOn, ha girado ahora en torno al sector industrial, a las 
necesidades de la infraestructura ffsica, como el transporte, las co
municaciones y los sistemas de energfa el~ctrica, y a los pagos y
otros aspectos ti nanc i eros. En camb i o, se ha ?,estado escasa atenc i 6n 
a la función que desempena el sector agrfcola en el proceso de int~ 
ciÓn, aunque se ha reconocido la necesidad de contar con un sector 
agrfcola viable como una de las condiciones necesarias para el logro 
de un vigoroso desarrollo econOmico. 

Partiendo del supuesto de que la inclusión de la agricultura en 
todo programa global de integración constituye un objeto legftimo, -
debe atribufrse una mayor importancia a largo plazo a la armonizaciOn 
de las polfticas agrarias, que difieren entre sr, que a la concerta
ciOn inmediata de convenios que liberalicen el comercio de productos 
agrfcolas. Asimismo se cree que tardara mucho tiempo resolver los -
problemas que trae consigo la eliminación de los aranceles que gravan 
a los productos agrfcolas. Se debe recomendar entonces una armoniza 
ción progresiva, al nivel regional, de las polfticas agrarias nacio~ 
nales, especialmente de las polfticas de precios, antes de intentar 
la diffci I tarea de liberalizar el comercio de productos agrfcolas. 
De este modo, deber fa concederse prioridad a la necesidad de definir 
una polftica agrfcola regional. 

Entre los aspectos que se podrfa comenzar a coordinar de mo
do progresivo, mediante polfticas de carácter cada vez més complejo, 
se encuentran especfficamente la i'nvestigación agrfcola, el intercam 
bio de información entre los parses latinoamericanos sobre produce iOn 
y comercialización, y el fomento de las industrias que suministran -
los insumos al sector agrfcola y que son susceptibles de organizarse 
m6s econOmicamente a escala regional. 

l. Especialización regional 

La creación de un mercado coman debe lievar a la especializa
ciOn regional y al mejor aprovechamiento de los recursos. En la actua 
¡idad casi todos los parses de la región observan polfticas que promüe 
ven la autosuficiencia nacional en la agricultura. No es del caso en
este momento determinar si estas pollticas son correctas o no, pero es 
necesario aceptarlas como hecho. En cada pafs hay cierto grado de es
pecialización nacional, a base del costo relativo de la producción, pe 
ro como la producci6n esta protegida contra la competencia externa hay 
distorsión en los costos, relativa al nivel de equi librio de la región. 
La eliminación de las medidas nacionales de protección promoverfa la -
especialización a base de costo relativo de producci6n dentro de la re 
gión en su totalidad. la liberalización del comercio permitirla a los 
abastecedores de bajo costo de la región reemplazar a los de costo ele 
vado que anteriormente estaban protegidos por los aranceles nacionales, 
y llevarla a la creación de comercio a base regional. La probabi lidad 
de que esto desvfe el comercio a base internacional dependera en gran 
parte de la observancia de pOllticas regionales adecuadas para elevar 
la productividad agropecuaria. 

Mayor especializaci6n de la producción a base regional debe llevar 
al ahorro de capital a la larga en contrario a lo que suceder la de men 
tenerse las pollticas actuales. Con la especialización basada en cos~ 
tos relativos la producción aumentara donde el costo sea mas bajo. Si 
todas las otras condiciones son igu~les el mismo volumen de capital 
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producirá mas si hay especializaciÓn en la zona. En otras palabras, si 
se supone que la escasez de capital es factor importante en la determi
naciÓn del costo de producciÓn, los m§todos de producciÓn a menor costo 
serran los que uti lizarfen el capital con mayor efectividad. En esa for 
ma, una suma determinada de capital producirfa mas con especialización
regional que con especializaciÓn nacional y en asa forma se ahorrar fa -
uno de los mas escasos recursos de la regiOn. 

En la actualidad la ALALC importa un volumen sustancial de los mis
mos productos agropecuarios que exporta en competencia fuera de la re
giOn. El valor de estas importaciones agropecuarias extrarregionales -
es de alrededor de 600.000.000 de dÓlares anualmente, o sea 12% del va
lor de las exportaciones agropecuarias extrarregionales. Por lo tanto, 
el aumento del comercio intrarregional a base de aumentar la producción 
a bajo costo, inducido por la presencia de un mercado coman, Ilevarta a 
la ALALC mas cerca de la autosuficiencia regional y mejorarra su saldo 
de comercio con el resto del mundo. 

2. Polftica de precios 

las ventajas que entrana la liberalización del comercio y la es
pecialización de la producción se basan en el supuesto de que la estruc
tura de precios que sObrevendrra, reflejarfa las ventajas relativas de -
los costos de producción de toda la región. Sin embargo, dado que exis
te gran variedad de polfticas de precios, algunas de las cuales fijan pre 
cios al productor sin tener en cuenta los costos reales de producción, -
es evidente que los resultados de liberalizar el comercio, al amparo de 
un arancel común, se apartarfa de las consecuencias tradicionales en lo 
que se refiere a la distribución de recursos. Si se instituyera el libre 
comercio sin modificar las distintas polf7icas de precios y sus diversas 
estructuras, el resultado serra una nueva distorsiÓn en la uti lizaciÓn de 
recursos. Serra inevitable que fracasara la estructura de precios de va 
rios parses, especialmente en aquel los que han tratado de mantener los ~ 
de algunos productos muy por encima de los precios mundiales, en un momen 
ta en que los parses vecinos producen los mismos artfculos a precios com
petitivos_ Ning6n gobierno está preparado a aceptar estas consecuencias, 
de modo que es necesar i o que se un i formen los prec i os y sus po I rt icas an
tes de que pueda haber evolución permandnta respecto al libre comercio de 
todos los productos agrfcolas. 

El primer requisito, pues, para la creación del mercado coman con li
bre comercio de productos agrfcolas, es la uniformaci6n de las polrticas 
de precios de la región. NO es necesariamente conveniente -ni quizas sea 
tampoco posible- que el mercado libre determine los precios; en real idad, 
en vista de todos los problemas de rndole socioeconOmica que plantea la 
agricultura, resulta más conveniente continuar una polftica de precios -
fijos en rég i men de regu lac i ón de prec i os para muchos de los productos -
agrrcolas. Una vez que se ha convenido en seguirlo en la regiOn, serfa 
preciso llegar a un acuerdo respecto a los niveles de los precios y el -
método de mantenerlos. Pero la modificación del nivel de precios de los 
productos agrfcolas afecta a la asignación de recursos, a la distribuciOn 
del ingreso y al desarrol lo agrfcola en general. En consecuencia, toda 
uniformación del nivel de precios debe verificarse segGn una polftica 
agrfcola definida, lo cual comprende el aporte del sector agrfcola al de 
sarrollo de la región. La adopciOn de esta polftica es requisito previo 
del establecimiento de una estrategia para la liberalizaciOn del comercio 
y para un desarrollo todavfa más rápido de la agricultura en la región. 
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B. IMPLICACIONES DE lJI INTEGRACION EN El SECTOR AGROPECUARIO 

Las recomendaciones para que la agricultura recibiera un tratamiento 
espec i a I dentro de I proceso de i ntegrac i On, exc I uyéndo I a de I I i'bre comer:. 
cio, se justificaron por las grandes diferencias de nivel de costos, pro 
ductividad, naturaleza de la producciÓn protegida, tasas de cambio, pre 
cios de los mismos, condiciones de comercialización, y por la gran barre 
ra constituIda por las pollticas de autoabastecimiento. Parece ser que 
se IIeg6 a /a conclusi6n de que el libre comercio permitirla aumentar el 
consumo, lo cual tenderla a reducir los excedentes exportables de varios 
paIses de la zona y obl igarla a otros parses a incrementar la producci6n, 
en muchos casos a costos superiores a los vigentes en los mercados inter:. 
nacionales con lo cual podrla justificarse aun ~s la necesidad de protec 
ci6n. De esta forma, no parecra conveniente hacer desaparecer los instrü 
mentas de protecci6n sin antes estimular la producci6n doméstica de ali-
mentas. 

A pesar de la existencia de razones valederas para que el Tratado de 
Montevideo no abarcara eficazmente al sector agrrcola, es necesario pen
sar que en el futuro, el ensanchamiento del comercio intrarregional de 
productos agropecuarios seri5 limitado, mientras la protecciÓn existente 
permaneZca y no se establezcan disposiciones seguras dirigidas a el imi
nar/a. Es indispensable entonces intensificar los esfuerzos para prom2, 
ver el intercambio de la zona y para lograr la especializaci6n de la 
producción con base en las ventajas comparativas que para ciertos artfc~ 
los tenga cada pars. De lo contrario, continuari5n adopti5ndose con mucha 
probabilidad polfticas agrrcolas de autarqura sin consideración a los
costos que el la pueda impl icar para la economfa del respectivo pars. 

Es indudable que estos esfuerzos han estado realiz~ndose. Al anal i
zar las perspectivas de las negociaciones para la Lista Com~n, el Comité 
de Miembros Permanentes de la AlJIlC, presentO las siguientes observacio
nes: 

"En consecuencia, no solo para faci litar el trSmite de la elaboraci6n 
de la lista Coman, sino fundamentalmente para contemplar la ansiedad de 
los productores agropecuarios de la AlJILC, y para ofrecerles a los Gobier 
nos de las Partes Contratantes posibi lidades de estudiar tesonera y exhaÜS 
tivamente las formas de organizaci6n de mercados agrlcolas ..• parece ne=
cesario que ••• se asuma el compromiso de estudiar y concertar, con la -
debida antelaci6n al término del perfodo de transiciÓn, arreglos de merca 
do para determi nada producc i ón ll • 

Es 100ico pensar que 105 parses de la AlJILC, no pueden darse el lujo 
de tener un sistema de libre comercio en productos agrfcolas después de 
1973, Si esta situaci6n se presentara, constituirla la 6nica regi6n del 
mundo que adoptara tal polltica. Una agricultura pr6spera al nivel de -
Latinoamérica esti5 supeditada a una serie de cambios estrUCTurales, entre 
los cuales ocupa lugar preponderante la reforma agraria, para elevar los 
niveles de productividad. Las fuerzas libres del mercado diffcflmente -
pOdrfan propiciar este proces~. siendo factible que en ocasiones mas bien 
lo interfieraD. Es entonces conveniente para el progreso de la agricul
tura la planificación de ajustes graduales en la producción y la invers~ 
en tal forma que permitan la utilización racional de los recursos de tie 
rra y la distribución eficiente de las actividades productivas en toda = 
la zona. 

Entre las varias resoluciones dictadas para alcanzar estos prop6sitos, 
est6 por ejemplo la adoptada en el cuarto perfado anual de ~esjanes de los 
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parses de la ALALC sobre la coordinación y la armonización de las polfti
cas de las Partes Contratantes respectivas. En t~rminos de esta resol~
ciÓn, los pafses de la ALALC, acordaron confrontar sus respectivos progra 
mas agrfcolas a fin de cooperar en el ajuste de los mismos de acuerdo coñ 
los recursos y condiciones particulares de cada pafs. 

La ResoluciÓn 100 e IV) expresa como objetivo de la Asociación en 112 
teria agropecuaria la de alcanzar la coordinación y armonizaci6n de las -
respectivas POlfticas y la fijación de normas de ordenamiento del comercio 
de los productos agropecuarios. Para el lo se toman en cuenta los aspectos 
de a) aumento de la productividad agropecuaria mediante el mejor aprov~ 
chamiento de los recursos disponibles, b) las condiciones socioeconOmi
cas de cada pafs de la zona, e) la sustitución de importaciones de pro
ductos agropecuarios de procedencia extrazonaf, mediante el aumento de la 
prOducciÓn zonal acorde con la tendencia de la demanda y el acceso priori 
tario de los productos agropecuarios zonales dentro de tratamientos pre-
ferenciales eficaces, d) la facultad de apl icar por cualquier Parte Co!]. 
tratante, inclusive despu~s de expirado el perfodo de transiciÓn y de ~ 
do con las normas que están vigentes, medidas adecuadas destinadas a limi 
tar la importaci6n de productos agropecuarios de origen zonal, cuando es~ 
tos causen o amenacen causar perturbaciones graves a producciones nacio~ 
les de si gn i f icac ión soc ioecon6mica, y e) la convenienc ia de fac i litar 
el aumento del consumo de productos agropecuarios. 

En la mencionada resoluciÓn se estipulan además las acciones que deben 
tomar las Partes Contratantes para lograr los objetivos del Tratado. Los 
diferentes aspectos han sido analizados 'en los Grupos de Estudio de la Co
misiOn Asesora de Asuntos Agropecuarios. 

Las recomendaciones presentadas en los diferentes informes constituyen 
un paso de avanzada hacia la SOluciÓn de los problemas inherentes al proce 
so de integraci6n en el sector agropecuario. Es de esperarse que en el f~ 
tu ro cercano se tomen decisiones que permitan acelerar la coordinaci6n re
gional de la planificación y la producción agrrcolas. 

Debe abocarse para que a partir de 1973, los Parses Miembros de la
ALALC, no insistan en invocar con demasiada frecuencia todos los derechos 
que les otorgan el Tratado y la ResoluciOn 97 (IV) Y que ante todo ac
tOen en el sentido de no dar contramarcha a todo el mecanismo de libera
ciOn. Ello solo podrfa lograrse si cada pars trata de evitar la continua 
ción de las polfticas de autoabastecimiento sin consideración alguna de 
las ventajas comparativas de la producciOn en la regiÓn. El criterio de 
autosuficiencia, de no depender de los demás, no es aplicable en este mun 
do moderno. De al Ir, la necesidad de entrar en acuerdos como el de la ~ 
ALALC y el Grupo Andino para conseguir más amplios mercados, pensando que 
todo acuerdo de mas amplios mercados, implica 100icamente limitaciones. 
Dentro de las naciones miembros de la ALALC hay actividades eficientes e 
ineficientes. Las primeras nada tienen que temer, las otras disponen de 
corto tiempo para modernizarse. Si no logran, es claro que tender~n a
desaparecer, pero en el caso de no lograr la integraci6n de las economfas 
de los parses de la zona, dentro de unos anos, quizás no muchos, estaremos 
todos, eficientes e ineficientes, en pésimas condiciones. 

C. EL SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO ANTE LA INTEGRACION 

Consciente de las responsabil idades adquiridas por el pafs como miem 
bro de la ALALC y de fos compromisos como pafs Ifder del Grupo Andino, ~ 
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el Gobierno Colombiano ha tomado en cuenta, dentro de su polftica agrope
cuaria, las impl icaciones que para esta actividad conlleva el ser partfcl. 
pe de los ideales de la integración. Es asf como la principal preocupa
ción ha sido la de lograr que la agricultura alcance niveles de eficiencia 
tales que permita competir favorablemente en los mercados zonales y extra 
zonales, tomando en cuenta el no fomentar producciones que por su naturaTe 
za y por las condiciones de los recursos del pafs resulten desde todo pun~ 
to de vista antiecon6micas y requieren grados de protección exagerados, en 
términos de la posibil idad de su importación de otros parses de la zona. 
Se busca COn el lo ir adecuando el sector agropecuario al concepto de espe
cialización que debe imperar en la producción de los diferentes renglones 
dentro de un proceso verdaderamente de integración. 

Dentro de esta Ifnea central de polftica agropecuaria ocupa lugar pri 
mordial el objetivo de alcanzar aumentos sustanciales en la producción a 
través del incremento de la productividad en aquellos renglones que por -
las condiciones ecológicas de las regiones colombianas resulta econ6mica 
su producción. Este objetivo lleva implfcito el de satisfacer las necesl. 
dades del consumo creciente de alimentos y materias primas agropecuarias 
y el de obtener excedentes exportables, siempre a la luz del criterio de 
no pretender ser autosuficientes y de poder uti lizar las ventajas brinda
das por el proceso de integración. 

Uno de los instrumentos que se están utilizando es el de aprovechar 
intensivamente la tierra ya incorporada a la producción mediante la con~ 
trucción de obras de adecuación, irrigación y drenaje, las cuales, en c~ 
binación con la adopción de prácticas mejoradas de cultivo y el uso de ~ 
sumos tales como semi Ilas mejoradas, ferti I Izantes, plaguicldas, y una -
oferta adecuada de crédito, permitirá la obtención de altos rendimientos 
para los agricultores inclufdos en estos programas. 

De hecho, la actividad en desarrollo no se circunscribe a los progr~ 
mas de adecuación de tierras, Se efectOan en forma paralela esfuerzos 
para generalizar la uti lización de insumos, una de las formas más efica
ces para aumentar los rendimientos por unidad je tierra. 

Otros campos de polftica agropecuaria sobre los cuales el Gobierno 
Nacional espera propiciar el desarrol lo eficiente del sector, lo constl. 
tuyen los relacionados con polfticas de sustentación de precios dirigi
das a brindar incentivos para una mayor eficiencia de la producción que 
/e permita al pars compatir más decisivamente en los mercados externos; 
la construcción de faci lidadas adecuadas da almacenamiento y el estable 
cimiento de normas de comercial ización para ayudar a la existencia det.ñ 
proceso eficiente de mercadeo; Ifneas de crédito apropiadas para aquelbs 
renglones de inversión que realmente requieren ser financiados. 

En la formulación de estas Ifneas de polftica se han seguido de cer 
ca gran parte de las discusiones y recomendaciones presentadas en el s~ 
no de la ALALC y del Grupo Andino, para evitar que en un futuro el pafs 
se vea en la urgencia de efectuar cambios radicales en las mismas. 

A pesar de la gran confianza que el pafs ha depositado en los obje
tivos de la integración, se considera que los esfuerzos hasta ahora r~ 
I izados deben intensificarse al máximo buscando ante todo colocar al sec 
tor agropecuario en posición tal de eficiencia que le permita participar 
efectivamente del proceso de integración. 

Dentro de estas Ifneas parece necesario fortalecer los análisis para 
determinar la naturaleza de los productos en los cuales el pars deba dar 
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o recibir concesiones, la importancia de la producción y el comercio de 
productos agropecuarios sobre las balanzas de pagos, los aspectos soci~ 
económicos de 105 agricultores en relación con las posibilidades de am
pliación de los mercados, de la diversificación de la economfa y de la 
aceleración de los procesos de industrialización. Sobre estas b3ses p~ 
drfa el sector agropecuario conocer a cabalidad su capacidad de partici 
par en la integración, brindando a la economTa r • ..lcional la alternativa
de utilizar ~s provechosamente las ventajas ofrecidas por el menciona
do proceso • 

La intensificación de los anál isis sugeridos requiere primordíalmen 
te la coordinación de las entidades que actualmente están responsabi I i~ 
zadas por el Gobierno para actuar en este campo y de la constante cola
boración del sector empresarial colombiano. 
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Cuadro No. 1.- Importaciones de Colombia procedentes de los Pafses 
Miembros de la "A LA LC" - (Mi les de dÓlares) 

Pro d u e t o s 

Uvas pasas 
Almendras frescas o secas 
Avena 
AlgodÓn 
Manzanas 
Aceite de lino en bruto 
Aceite de lino el inaza) cocido 
Aceite de lino refinado 
Aceite de 01 iva (oitica) 
Sebos de bovinos en bruto 
Sebos de bovinos fundidos 
Lanas sin cardar ni peinar 
Cerdas de puerco 
Los dem~s ~elos finos sin cardar 
Cacao en grano crudo 
Trigo 
Extracto de carne en pasta 
Pieles de becerro en bruto 
Caballos para carreras 
Harina de pescado destinada a la pro
ducción de alimentos para animales 
Aceite de zung refinado 
Manzanas deshidratRdas 
CastaMs frescas o secas (a I mandras ) 
preparados y conservas de pescado 
Harina de pescado 
T1i en otras ·¡-ormas (bolsas, tabletas) 
Pimienta (del g1inero "piper") 
Cane I a y f;lores de cane I o 
Clavos de especie (clavos de olor) 
Nuez o casta nas del Brasi I 
Nuez moscada y macis 
Las demás lentejas y lentejones grano 
Ace i te de lino (1 i naza) coc ido 
Lana sin cardar ni oeinar con surda o 
lavada (sucia) de t'inura de + 48's y -60 
Lana sin cardar ni peinar, lavada de 
finura de 60's o más 
Lana sin cardar ni peinar, lavada de 
finura de + 48's y -60's 
Lana sin cardar ni peinar lavada de -
finura de 48's o inferior 
Pelos finos de vicuna 
Los demás pelos finos 
Aceite de pescado semi refinado 

Fuente: DANE 

~ Diez prImaras meses de 1968 

No se obtuvo informaciÓn. 

1965 

237 
48 

269 
422 

3 
27 
27 

ISI 
9 

163 
3. 11 1 
4.880 

39 
1.452 
3.083 

37 

1966 

264 
30 

261 
870 
47 
66 
35 

7. /34 
9.901 

24 
12 

5.305 
6 

18 

8.3/6 

.. 

1967 

21 

81 
352 

14 
5 

19 

26 

/.5/7 
4.963 

24 
28 

1.652 
2.355 

8 
23 

1968 ~ 

146.8 
4./ 

738.0 
167.0 

4.4 
3.5 

291.0 
7.7 
9.7 

1.349.3 
2.274.5 

4.4 

5.707.7 
2.174.3 

2.5 

544.0 
15.5 
3.4 
2.7 

41.5 
1.8 
0.5 

161.1 
3. 1 
0.6 

" .7 
0.5 

16.9 
52.0 

485.0 

1.074.4 

1.336.2 

31.7 
5.0 
3.4 

2.868.2 
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Cuadro No. 2.- Exportaciones de Colombia a 105 Parses Miembros de la "ALALC" 

(fIólares) 

Pro d u e t o 

Uvas pasas frescas 
Arroz para siembra 
Soya para siembra 
Mafz para e/ consumo 
Algod6n de fibra corta sin cardar 
Tabaco en rama 
Café sin tostar 
Az~car en bruto 
cana de azClcar 
Frfjoles secos para e/ consumo 
Madera aserrada 
Madera en bruto 
Listones y molduras de madera 
Extractos o esencias de café 
Ajos frescos o refrigerados 
Cebo / /as. frescas o ref r i geradas 
Peras frescas 
Legumbres y hortalizas preparadas 
o en conserva 
Temi //0, laure/ y/as demés especies 
Huevos frescos 
Pescados de agua dulce para reproduc. 
Cabal los adultos, n.e.p. 
Yeguas de vientre con pedigree 
Potros y potrancas sin pedigree 
Asnos y mu I os 
Bovinos de raza pura con pedigree 
Bovinos para la lidia 
Conejos con pedigree 
Los demas anima/es vivos 
Pollitos de un dfa 
Carne de ganado vacuno fresca, refrig. 
Bovinos n.e.p. (para el consumo) 
Pieles en bruto (frescas, sa/adas,
n.e.p. ) 
Pieles de serpientes y peces preparo 
Los demés despojos comestibles de 
animales (vfsceras, etc.) 
Flores cortadas para ramos, frescas 
Leche y nata en estado s61ido o polvo, 
conservarlas, concentradas 
CUeros y pieles simplemente curtidos, 
excepto de becerro 
Mariscos congelados 
Pieles curtidas de becerro 
PI~tanos (bananos)frescos 
Tortas y residuos de la extraccJon de 
vegeta/es 

Fuente: DANE 
~./ Diez ·primeros meses de 1968. 

1966 

183.522 
211.926 

267.544 
2.16/ 

10/.978 

3.672 

9.000 
9.530 

43.020 

550.980 
5.2/8. /98 

29.775 
10.971 

1967 

2.8/3 

566.927 
82.382 

2.2/6.470 
5/.398 

360.000 
31.860 
l. /86 

623 
7.206 

33.472 
136 

1.534 

6.444 
14/ 

21.655 
79.300 

89 
437 

11.411 

/ .274.528 

/2/.4/0 
26.796 

250 
5.828 

1968 

7.794 
/.743 

72.000 
2.186.698 

/36.818 ~ 
3.885.584 
2.510.461 

258.422 
498.574 

¡ .400 
24 

321 
806 5 

22.204 
6.071 

680 

1.420 
11.070 

/. /00 
20.068 
14.742 

28.057 
101.305 

872 

1.168.225 
741.294 

179.849 
1/6.857 

18.442 

329.398 

Nota: para el ano 1965 no se obtuvo informaci6n.- Para los anos 1966, 1967 
Y 1968 las exportaciones son en d61ares para /a ALALC. Para los es~ 
cios con raya no se obtuvo informaci6n. 
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GRAFICO No. 3 

IMPORTACIONES INTER-ALALC 
1959 - 1962 Y 1965 

Animales 6 
vi vos ______ mmmmmm:n 

Grasas y 
aceites __ . ____ _ 

Industriao 
'-_.-

AgriculturaO 

Excluídos Bolivia y Venezuela 
* Frutas frescas en su mayor parte 
Jj, En su mayor parte ganado 

Millones US$ 

o Incluidos solamente el comercio en el cual ALALC ha recibido preferencias 

Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos 

Servicio de Investigación 
Económica 

FUENTE: U. S. Department oí Agriculture- Economic Research Service- Foreign 
Agricultural Trade of the United States- October 1968. 

500 



• 

• 

.. 46 -

Cuadro No. 3.- Importaciones y Exportaciones totales de Colombia, ALALC y resto 

P a f s 

Argentina 

Srasi 1 

Bol ivia 

Chile 

Ecuador 

M4xico 

Paraguay 

Perll 

Uruguay 

Venezuela 

Terceros parses 

T o tal 

del munrlo. (Mi les de dOlares) 

965 1 9 6 6 

Import~ Export~ Import~ Export~ 
ciones ciones ciones ciones 

9.840 5.454 13.126 11.718 

3.108 377 7.347 460 

542 83 

2.296 755 3.483 1.262 

6.667 3.928 4.972 5.112 

5.807 517 9.895 649 

37 192 19 188 

4.737 5.198 10.285 9.461 

5.860 279 6.899 263 

977 2.772 1.827 2.655 

414.173 519.130 616.292 475.740 

453.502 539. 144 674.146 507.591 

1 9 6 7 

Import~ Export~ 
ciones ciones 

8.797 4.507 

2.988 562 

3 

1.708 

165 

1.854 

6.124 5.613 

5.550 367 

21 109 

4.224 5.661 

2.735 91 

5.962 4.147 

458.750 486.847 

496.862 509.923 

InformaciÓn bésica: Banco de la RE¡p6blica - XLIV Informe del Gerente a la Junta
Directiva.- ~egunda Parte - 1967 - Bogot<!! - c.olombia. 

:::: :::: = 

Cuadro No. 4.- Importaciones y Exportaciones totales de Colombia, ALALC, Grupo 
Andino y Terceros Pafs¿s. (Vii les de dOlares) 

N o m b r e 

ALALC J./ 
Grupo And i no 

Terceros pafsas 

Tota 1 Comerc i o 

196 5 

Import~ ~~porta 
Clones clones 

25.629 9.591 

13.700 10.423 

414.173 519.130 

453.502 539.144 

!I Excluye Grupo Andino. 

1 <) 6 6 --- ---
Importa Exporta 
e I ona~- el oner 

39. 1 13 15. 933 

18.741 15.918 

616.292 475.740 

674.146 507.591 

196 7 

Importa Exp",-ta , 
cloneS- c I one~ 

26.053 9.783 

12.059 13.293 

458.750 486.847 

496.862 509.923 
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Cuadro No. 5.- Importaciones y Exportaciones de Colombia, ALAlC, Grupo Andino y Terceros Rafses.- C Porcentajes) 

Nombre 
196 5 I 966 196 7 

Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones 

ALALC .Jj 5.65 1.78 5.80 3.14 5.24 /. 92 

Grupo Andino 3.02 1.93 2.78 3.13 2.43 2.61 

Terceros parses 91.33 96.29 91.4:<' 93.73 92.33 95.47 

Total Comercio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
---~- ---- --.--~--_._~-_.~--- -_._--~---

!! Excluye Grupo Andino. 

Cuadro No. 6.- Balanza Comercial de Colombia con ALAlC, Grupo Andino y Terceros Parses.- Clvli les de dólares) 

9 6 5 9 6 6 9 6 7 
Nombre Comercio Déficit o :t Comercio Déficit o :t Comercio Déficit o :t 

global Super~vi1" ?:! global Super~vit ?:! global Super~vi t 2/ 

ALAlC !! 35.220 - 16.038 -62.58 55.046 - 23.180 -59.26 35.836 -16.270 -62.45 

Grupo Andino 24.123 - 3.277 -23.92 34.659 - 2.823 -15.06 25.352 + 1.234 +10.23 

Terceros 
perses 933.303 +104.957 +25.34 1'092.032 ,,140.552 -29.54 945.597 +28.097 + 6.12 

T o t a 992.646 + 85.642 1'181.737 -166.555 1 '006.785 +13.061 

!J Excluye Grupo Andino. 

~/ Base: Importaciones = 100. 

¡I~f. 
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Cue1ro No. 7.- Importaciones Agrfcoles de ALALC por par ses para 1961 y 1965 Jj 

(Mi 1 Iones de .dólares) 

9 6 1 1 965 
P a f s Terceros Terceros 

Total ALALC parses Total ALALC pafses 

Argentina 123.5 87.9 35.6 151.5 125.8 25.7 

" 801 ivia 11.8 y 2.0 Y 9.8 Y 
Brasi 1 204.2 24.9 179.3 186.0 122.3 63.7 
Chi fe 112.1 81.6 30.5 138.7 101.4 37.3 
Colombia 56.1 7.2 48.9 53.3 7.0 46.3 
Ecuador 9.5 1.4 8. 1 15.8 15.8 
M~xico 51.0 1 • 1 49.9 92.2 9.4 82.8 
Paraguay 4.9 4.9 
PerO 65.1 22.7 42.4 100.9 58.5 42.4 
Uruguay 39.7 26.7 13.0 21.0 17.4 3.6 
Venezuela 190.0 10.0 180.0 154.3 12.4 141.9 

T o t a I : 851.2 263.5 587.7 930.4 456.2 474.2 

Fuente: Montague Yudelman y Frederic Howard.- Desarrollo Agrfcola e Integración 
EconOmica en A~rica Latina. 

Jj Incluye 65 Convenciones Agrfcolas 

y Son para 1964. 

Cuadro No. 8.- Exportacio~es Agrfcolas de ALALC por par ses para 1961 y 1965 Jj 
(Mi 1I0nes de dólares) 

9 6 1 1 9 6 5 
P a f s Total ALALC Terceros Terceros 

parses Total ALALC parses 

Argentina 753.6 91.5 662.1 1.193.3 186.0 1.007.3 
801 ivia 3.7 y 0.8 Y 2.9 Y 
Sras j I 1.126.8 80.7 1.046.1 1.179.3 102.4 1.076.9 
Chi le 36.5 5.2 31.3 41.2 6.9 34.3 
Colombia 345.5 1 . I 344.4 396.3 1.8 394.5 
Ecuador 88.2 7.0 8/.2 127.8 8.8 119.0 

~ 
México 370.9 .6 370.3 552.9 8.1 544.8 

• Paraguay 11 10.3 6.2 4.1 30.9 5.8 25.1 
PerO 248.0 19.0 229.0 351.5 47.8 303.7 
Uruguay 157.9 3.8 154.1 150.8 15.0 135.8 
Venezuela 35.0 35.0 25.2 25.2 

T o t a 1. 172.7 215. I 2.957.6 4.052.9 383.4 3.669.5 

Fuente: Montegue Yudelman y Frederic Howard.- Desarrol lo Agrfcola e Integración 
EconOmica en América Latina. 

11 Incluye 65 convenciones agrfcolas. 
y Para 1964. 

~I Pare Paraguay son deficientes. 
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Cuadro No. 9.- Importaciones Agr1colas del Gru~o Andino por parses para 1961 y 1965 

(Mi I Iones de dOlares) 

I 9 6 1 965 
Par s e s Total AUlle Terceros 

Total 
Terceros 

parses AUlle parses 

, Bol ivia 11.8 2.0 9.8 

Chi /e 112. I 81.6 30.5 138.7 101.4 37.3 

r Colombia 56.1 7.2 48.9 53.3 7.0 46.3 

Ecuador 9;5 ¡ .4 8. I /5.8 15.8 

I"erd 65. I 22.7 42.4 100.9 58.5 42.4 

T o t a I : 242.8 112.9 129.9 320.5 168.9 /51.6 

1 nformac iÓn básica de Montague Yudelman y Frederic /-IOward.- Desarrol lo Agrrcola e 
IntegraciÓn Económica en América lati na. 

Cuadro No. 10.- Exportaciones Agrfcolas del Grupo Andino por parses para 1961 y 1965 

(Mi 1 Iones de dOlares) 

1 9 6 1 9 6 5 
Par s e s Total AUlle Terceros 

parses 
Total AUlLC Terceros 

pafses 

Bolivia 3.7 0.8 2.9 

Chi le 36.5 5.2 31.3 41.2 6.9 34.3 

Colanilia 345.5 1 • 1 344.4 396.3 1.8 394.5 

Ecuador 88.2 7.0 81.2 127.8 8.8 119.0 

I"er(l 248.0 19.0 229.0 351.5 47.8 303.7 

- T o t a 1 718.2 32.3 685.9 920.5 66.1 654.4 

Información b~sica de Montague Yudelman y Frederic \-IOward.- Desarrollo Agrtcola e 
IntegraciÓn Económica en Am~rica Latina. 
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Cuahro No. 1 1.- Importaciones Agrtcdlas del GfUPO Andino por patses para 1961 y 1965 

e porcentajes) 

1 961 1 965 

Parses Total ALALC Terceros h)+1I1 ALALC Terceros 
pafses pafses 

" Bol ivia 3.68 0.62 3.06 

Chi le 46.17 33.61 12.56 43.28 31.64 11.64 

• Colombia 23. // 2.97 20.14 16.63 2.18 14.45 

Ecuador 3.91 0.58 3,,33 4.93 4.93 

PerO 26.81 9.35 17.46 31.48 18.25 13.23 

T o t a 1 100.00 46.51 53.4~ 100.00 52.69 47.31 

Cuadro No. 12.- Exportaciones Agrrcolas del Grupo Andino por parses para 1961 y 1965 

e Porcentajes) 

196 1 1 9 6 5 
Par s e s Total ALALC Terceros Total ALALC Terceros 

parses parses 

Bolivia 0.40 0.09 0.31 

Chi le 5.08 0.72 4.36 4.48 0.75 3.73 

Colombia 48.11 0.15 47.96 43.05 0.20 42.85 

Ecuador 12.28 0.97 11.31 13.88 0.96 12.92 
• 

PerO 34.53 2.65 31.88 38.19 5.19 33.00 

~ 

T o tal ! 100.00 4.49 95.51 100.00 7.19 92.81 
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Cuadro No. 13.- Consolidado de Importaciones y Exportaciones AgrTcolas de ALALC y Grupo Andino. (Mi 1 Iones de dÓlares) 

--9 6 9 6 5 
IMPORTACIONES --_.-EXPORTACIONES 1 Meo.~TAC IONES EXPORTACIONES Nombre Terceros Gr~po ALALC Terceros Grupo Tareero: Grupo ALALC Terceros Grupo ALALC Total Total pefscs A nd mo parses Andino ALALC perses And I no Total parses An d I no Toial 

< ,_ .. _---
P, .. '\~.c J.j 4~/.8 150.6 608Gt!- 2,271.7 !8?8 2.4:04.5 322.6 287.3 "09.9 2.815.1 317.3 .3.!32./ 

Grupo Andino 129.9 112.9 242.8 685.9 32.3 718.2 151.6 168.9 320.5 854.4 66.1 920. :' 

---------
T ota 1 AV.LC 587.7 150.6 112.9 851.2 2.957.6 182.8 32.3 3.172.7 474.2 287.3 168.9 930.4 3.669.5 317.3 66.1 4.052.9 

Excluye Grupo Andino, 

Cuadro No. 14.-' Consolid6do de importaciones y Exportaciones Agrfcolas de ALALC y Grupo Andino. ( Porce de j es ) 

9 6 9 6 5 

1'ombre IMPORTACIONES EXPORTACIONES !MPORTAC~S EXPORTACIONES 
Terceros Grupo Total Terceros Grupo Terceros Grupo Terceros Gru_po ALALC Total parses An d ¡no ALALC perses Andino ALALC Total pafses An d i no ALALC Total parses An d ¡IIO 

p, LALC l! 53.78 17.70 71.48 71.60 5.76 77.36 34.67 30.88 65.55 69.46 7.83 77 .29 

G upo Andino 15.26 13.26 28.52 21.62 1.02 22.64 16.30 18.15 34.45 21.08 1.63 22.71 

Ttal ALALC 69.04 /7.70 13.26 /00.00 93.22 5.76 1.02 100.00 50.97 30.88 18.15 100.00 90.54 7.83 1.63 100.00 

1 Excluye Grupo Andino. 

\JI 

+ 
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Cuadro No. 15.- Comparación del Grupo Andino con 10- tres grandes de la ALALC 

y con el Mercado Común Centroameri«:eno 

Mercado 

D e t a I 1 e Grupo Argent i na Bras i I México Coman 
And i no Centr~ 

mericano 
----_ .. 

Superficie geogréfica 
( Mil es de Kmts. 2 ) 4.544.8 2.776.6 8.512.0 1.967. I 431.8 

Población de 1968 
(Miles de hab itanT.) 51.804.0 23.707.0 88.209.0 47.267.0 14.165.0 

PIS (En Mi I/ones de 
dOlares constantes) 21.326.2 14.409.1 18.373.5 19.414.2 3.851.0 

part i cl pac i ón del -
seCTor Manufacturero 
en el PIB 18.43 33.40 26.83 26. /4 18.66 

parTicipación del 
SeCTor Agropecuario 
en e/ PIB 24.61 15.28 29.60 16.51 29.66 

parTicipación de 
otras actividades 
en el PIB 56.96 51.32 43.57 57.35 51.68 

Información bésica: BID - Progreso Socioecon6mico en Am~rica Latina. 
Un i ted Na';' i on~ - 5tat i s-r i ca 1 Bu 11 et i n for Lat in Amér i ca, 
Yudelman y Howard.·· Desarrollo Agrlcola e Integración 
EconOmica en America Latina. 

<--~ 
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Cuadro No. 16.- Grupo Andino 

o e tal 1 e Bol ivia Chi le Colom.¡ ia Ecuador Pera 

Superficie (Krns.2) 1 '098.581 756.945 1'138.338 270.670 1'280.219 

PoblaciÓn total jJ 4.441 9.176 19.805 5.614 12.768 

Tasa de crecimiento 
de la poblaciÓn to-
tal ( 1960-(8) Y 1 .4 2.~ 3.2 3.4 3. 1 

Producto per capita ~I 88 96 93 102 93 

Ingreso per cap ita 
US$ ~./ 125 579 270 238 295 

PIS por persona 
dÓlares de 1963 -

( 1967) Y 160 360 265 215 300 

PNS 2/ 751 5.477 5.650 1.268 5.240 

Tasa de crecimiento -
anual del Pltl ( 1961-
1967) Y 5.7 4.7 4.5 5.0 5.9 

Moneda Nacional Peso bo 1 iv. Escudo Peso Col. Sucre Sol 

Tipo de cambio ano 
1968 61 11.88 6.53 16.::0 18.18 42.91 

l! 1968 en mi les de habitantes.- U.S. Departament ot Agriculture, Ers tor 261, 
April,1969. 

y BID 

11 1957-59 ~ 100·- U.S. Departament of Agriculture, tor 261 - April, 1969. 

11 CEPAL<- Año 1967. 

2/ 1968 en mi 1 Iones de dÓlares.- U.S. Departament ot A9riculture, Ers tor 261 -
April,1969. 

~I Almanaque Mundial 1969. 

\ 
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