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INTRODUCCION

La convergencia de las naciones y la formación de los espacios 
económicos continentales, determinan a los países a concer
tar Acuerdos, Convenios o Tratados para instrumentar su aprcxi_ 
mación, coordinación, cooperación o finalmente integración que 
les posibilite encarar conjuntamente sus problemas de desarro
llo económico y social y la negociación política internacional. 
Por ello, los Acuerdos de integración latinoamericanos consti
tuyen valiosos instrumentos y crean importantes mecanismos pa
ra coadyuvar estos propósitos, empero estos acuerdos aun son 
parciales porque ninguno de ellos o todos en su conjunto aun 
no han encarado la integración de los problemas comunes latino 
americanos. Por otro lado, los países del continente aun no 
han logrado evolucionar hacia una conciencia integracionis'ta co 
mún, porque priman sobradamente los intereses unilaterales de 
los países, con una posición inconmobible de defender la sobe
ranía nacional.

Esta observación de la realidad continental, nos lleva a pen
sar que los convenios de integración sólo constituyen instru
mentos coadyuvantes del desarrollo económico de los países co
partícipes, hoy por hoy y entretanto, se geste una voluntad po 
lítica y comunitaria integracionista que transforme los acuer
dos parciales o líricos en acuerdos totalizantes de convocato
ria democrática y ejecución decidida y dinámica.

Dentro de esa óptica, el Acuerdo de Cartagena que congrega a 
un grupo de países definidos como Andinos, constituye un me
dio de integración mas avanzado que el establecido por el Tra 
tado de Montevideo y que se ha propuesto en principio la con
formación de una unión económica que acelere el proceso de 
nuestros países mediante la acción conjunta de todos sus miem 
bros, en una escala superior a la que se pudiera conseguir por 
acciones separadas, siempre y cuando tengamos todos la habil.i



dad de complementar e integrar nuestros recursos y nuestras ca 
pacidades de modo desprendido.

Partiendo de esa premisa, el esquema se baso en el concepto del 
"desarrollo armónico y equilibrado" de los Países Miembros del 
Grupo, admitiéndose la necesidad común de que los más pequeños 
tuviesen un crecimiento más acelerado de sus economías , respec 
to de los demás, como único medio de disminuir la brecha que 
separa a unos de otros. Es en tal sentido, que fueron diseña
dos los mecanismos de la asociación andina. Claro está que si
lo la habilitación de los países de economía más débil puede 
hacer que los de relativamente más fuertes, puedan obtener el 
beneficio de un mercado extendido. •

La estructura del Grupo Andino, se apoya en tres pilares: El
Programa de Liberación, la Programación Industrial y la Armoni_ 
zación de Políticas. Son estos tres soportes, los que deben sos 
tener el conjunto de sus mecanismmos cuya aplicación debe ser 
balanceada y armónica si se quiere garantizar la estabilidad y 
la firmeza de esos pilares, concepto que significa que la par
ticipación de cada uno de los países en los beneficios que de
ben guardar equilibrio con el cumplimiento de los compromisos 
contraidos.

Lamentablemente, las evaluaciones realizadas sobre la marcha - 
del proceso de integración andino, nos muestran que hasta aho
ra, no se han cumplido ni los objetivos ni los medios instru
mentales para el logro de esos objetivos. Es evidente que los 
resultados del intercambio comercial subregional han mejorado 
cuantitativamente, debido a que los esfuerzos de la integra
ción se han inclinado más a ese sector, pero ese resultado no 
se debe de modo exclusivo al desarrollo del proceso, sino tam 
bién a las corrientes tradiconales de comercio y a esfuerzos 
nacionales. Es más, el intercambio comercial por si sólo, no 
genera una participación y aprovechamiento balanceado y equi
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librado entre los Países Miembros.

En efecto, si consideramos por ejemplo que la Programación Ln 
dustrial es el mecanismo más efectivo para conseguir las par
tes alícuotas de beneficios dentro del proceso y, por tanto, 
es en ella donde los países de menor desarrollo cifran sus 
mayores esperanzas, constatamos el balance negativo de resul
tados a la fecha; pues sucede que en el desarrollo de este 
proceso tan importante se ha ido perdiendo de vista los gran
des postulados que dieron origen al Grupo Andino, hasta con
vertirlos en simples enunciados, ocasionando en consecuencia, 
que las diferencias relativas en el crecimiento de los países 
miembros, en lugar de disminuir, tienda a ensancharse.

Todo eso,naturalmente provoca desalientos para el desarrollo 
del proceso, pues el mismo se convierte en un acontecer ruti
nario con incumplimientos generalizados por parte de los paí
ses miembros respecto de los compromisos asumidos.

Consideramos que una de las razones fundamentales, por las que 
el Grupo Andino sufre hoy una situación de crisis, se debe e
sencialmente a la existencia de muy marcadas diferencias en 
la aplicación de loa mecanismos que señalan la forma y el gra 
do de cumplimiento de esos compromisos. Asimismo, esa crisis 
se debe a la falta de un buen aprovechamiento de la Programa
ción Industrial para la industrialización de nuestros recur
sos naturales.

Lo anterior y ' muchas otras razones que no es necesario descri_ 
birlas, explican que el proceso ingrese a situaciones críti
cas, en las que es necesario hacer un alto en el camino y o b 
servar que el modelo originalmente planteado ha llegado a ser 
inadecuado y no podríamos lograr resultados que lo proyecten 
hacia la consecución de los objetivos, por lo cual, es nece
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sario emprender la marcha en base a un análisis objetivo de 
los beneficios obtenidos, los costos reales incurridos, los 
problemas ciertos, las alternativas existentes, y las solu
ciones posibles de escoger con buena perspectiva, en sinte
sis, encontrar un nuevo modelo de integración más acorde a. 
la realidad actual.

Pareciera que con esta última proposición, se pretende una 
profundización de los compromisos que entraña el Acuerdo,sin 
embargo, se trata de lograr un ordenamiento institucional l£ 
gitimo y fundamental que justamente defina permanentemente,- 
la amplitud, la profundidad y los limites hasta los cuales a 
de extenderse el Acuerdo y los términos y modalidades dentro 
de los que a de actuar, tratándose de un proceso dinámico.Cree  

mos que es eso precisamente lo que se esta considerando en el 
Protocolo Modificatorio del Acuerdo , es decir, readecuando - 
los compromisos asociativos considerando las reales posibilid¿ 
des de los Países Miembros del Acuerdo.

Finalmente, en nuestro concepto el Acuerdo de Cartagena, cons
tituye una opción para que los Países Miembros del mismo,puedan 
incursionar en una adecuada industrialización, quizas sea la m£ 
jor de sus opciones para los países de menor desarrollo, conse
cuentemente, se podrá lograr un mejor bienestar de sus habitan
tes .

OBJETIVOS Y METODOLOGIA UTILIZADA

El objetivo principal del presente análisis es descubrir los as
pectos escenciales que hacen a los; problemas actuales de la int£ 
gración subregional traducidos en una situación de crisis debido 
entre otros factores a que los esfuerzos de la integración andina 
no han sido repartidos de una manera balanceada entre sus diferen 
tes sectores, es decir, los esfuerzos se han inclinado más al see 
tor comercial, siendo que el intercambio comercial por si solo,no 
genera una participación y aprovechamiento balanceado de los ben^ 
ficios derivados de la integración entre los Países Miembros;dejar
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do de lado la Programación Industrial, mecanismo fundamental 
del proceso de integración andina e idoneo y de mayor efecti^ 
vidad para conseguir el objetivo principal del Acuerdo de Ca_r 
tagena y de superar las barreras del subdesarrollo.

Las razones expuestas y muchas otras razones que no es necesa
rio describirlas en el momento, explican que el proceso de in
tegración ingrese a una etapa de crisis y que es preciso hacer 
un alto para evaluar los resultados y ver que el modelo de in
tegración originalmente planteado resulte ser al presente ina
decuado, no pudiendo lograr resultados que lo proyecten a la 
consecución de sus objetivos. Por lo que resulta indispensable 
buscar nuevas formulas de integración, admitiendo la necesidad 
común de que los países mas pequeños, tuviesen un crecimiento 
más acelerado de sus economías respecto de los demás, como ún_i 
co medio de disminur la brecha que separa de unos a otros, de 
tal forma garantizar la estabilidad del proceso integrativo,

Con estas breves consideraciones, se puede dar cuenta el lector 
de los objetivos y la problemática Andina que se plantea en el 
presente trabajo.

Los alcances y profundidad del tema , han dependido del manejo 
y el conocimiento que se tiene de las diferentes áreas y/o meca
nismos incorporados en el Proceso Subregional Andino.

De cualquier manera, los limites del trabajo no llegan más alia 
de la comparación y diferenciación que se hizo entre los result: 
dos alcanzados hasta el momento y la viabilidad de los nuevos - 
planteamientos para superar los incovenientes encontrados en 
estos 16 años de Integración Andina.

METODOLOGIA UTILIZADA

La Metodologia Utilizada en la investigación, consistió' en las 
acciones que a continuación se detallan:
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- Recolección de información

El principal instrumento de recolección de información 
que se utilizó, fue el de investigación bibliográfica, 
fundamentalmente los documentos elaborados por la Jun
ta del Acuerdo de Cartagena, así como de los diferentes 
textos y libros que se han escrito sobre la integra
ción económica latinoamericana tanto por autores na
cionales como extranjeros, los mismos figuran en el de
talle bibliográfico. También se ha consultado otros 
documentos que fueron presentados por la Secretaría 
General de Integración.

- Consultas personales a expertos bolivianos en la materia

A fin de tener una orientación más adecuada en la ela
boración del trabajo, se realizaron entrevistas con 
autoridades en la materia con el objeto de obtener 
opiniones y criterios respecto a los diferentes temas 
que se exponen en el presente trabajo.

El método analítico elegido, fue el de la comparación entre 
las formulaciones originales contenidas en el Acuerdo de Car
tagena y los resultados obtenidos a 16 años de iniciado el 
Proceso de Integración Andina, del mismo modo, se hicieron 
comparaciones con las nuevas proporciones aprobadas en 
el Plan de Reorientación.

Adicionalmente, se incorporaron criterios basados en la evi
dencia empírica de los resultados alcanzados por el proceso.

Por razones de método, se ha dividido el trabajo en cuatro 
capítulos, elprimero de los cuales hace una relación de los 
diferentes conceptos de integración y las distintas etapas y 
formas que adquiere un proceso de integración. Asimismo, se hace 
una breve descripción de los antecedentes del proceso de inte-
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gracion, así como de los principales esquemas que sobre el te_ 
ma existen en América Latina. En el capítulo dos,se hace una 
exposición de la problemática del proceso andino de integra
ción, que a nuestro juicio ha ocasionado la crisis del esque
ma. En lo referente al capítulo tres, se efectuó una síntesis 
de lo alcanzado en el proceso de integración andina en los 
tres sectores de mayor importancia del acuerdo, cuales son 
el mercado ampliado, la programación industrial y la armonoza 
ción de políticas. En el último capítulo hace una descripción 
del nuevo modelo para la integración andina.
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CAPITULO I

1.1 CONSIDERACIONES TEORICAS PREVIAS
En este primer Capítulo, haremos un esfuerzo de carácter tec 
rico, mediante el cual trataremos de sistematizar los dife
rentes conocimientos dispersos que sobre esta nueva disci_ 
plina han ido surgiendo a lo largo de las ultimas cuatro dé
cadas . Es decir, trataremos de determinar, que es lo que de
fine el ser de la Integración Económica. A tal efecto, revi
saremos las diversas opiniones que en torno a este fenómeno 
se han planteado.
Para comprender el fenómeno de la integración económica, es 
necesario tener claro algunos conceptos que permitan identi
ficarlo de manera precisa.

1.1.1 Integración Económica y Cooperación Económica

Estos dos conceptos nos enfrentan a dos modalidades de 
relaciones económicas entre las naciones , pero en cada 
caso la relación se da a través de mecanismos diferen
tes: Si el flujo de intercambio tanto de bienes y ser
vicios, como los demás factores de la producción es 
estimulado dentro de un determinado espacio geográfi
co, a través de un desmantelamiento arancelario, se es 
taría en presencia de una forma de integración econórrd 
ca. Si por el contrario, el intercambio comercial y 
las transacciones económicas entre los países son esti 
muladas a través de simples regulaciones arancelarias 
que sólo atenúan el vigor de las discriminaciones nos 
hallaríamos en presencia de la Cooperación Económica, 
que tiene por objetivo estabilizar precios, ejemplo, - 
convenio del estaño, azúcar.
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Pero la integración económica, no 
se de la cooperación, sino que en 
nerse presente la diferenciación 
mercados.

sólo debe distinuir 
su estudio debe te-, 

con la integración de

1.1.2 Integración de Mercados

Si se concibe una integración que conlleve sólo a un 
incremento cuantitativo del intercambio comercial y a 
un estímulo de la competencia esperando conseguir pro 
bables beneficios económicos atribuibles a esta últi
ma, se estará en presencia de una integración puramen 
te comercial o de mercados.

La integración de mercados, según el profesor Philips, 
"únicamente supone una solidaridad entre los diferen
tes mercados de una industria determinada, sus requi
sitos están limitados al corto plazo, se le concibe 
como medio de llegar a comportamientos más competiti
vos ". (1) .
No obstante, si bien es cierto que los mercados sólo 
pueden integrarse cuando se levantan las barreras ar
tificiales -que los separan, también es cierto que la 
sola supresión de barreras aduaneras no es suficiente 
para lograr un mercado competitivo. Para que un merca 
do sea más competitivo, no es suficiente suprimir las 
barreras arancelarias impuestas al intercambio, tam 
bien es necesario integrarlo de una manera "más posi
tiva", mejorando su funcionamiento no solo cuantitati
va sino cualitativamente, es decir ese mercado amplia 
do debe cumplir una doble condición, a saber:
a) El aprovechamiento de las posibilidades brindadas 

por la supresión de barreras aduaneras por parte 
de los oferentes y,

(1) Philips, Lovis. "Reducciones arancelarias y Competencia". Bilbao, F, di ció 
nes Deusta S.A - 1974 Pág. 93



b) El incremento real y efectivo del poder adquisiti_ 
vo, por parte de los demandantes, que les permita 
aprovechar los beneficios del mercado ampliado.

De esta manera, el desmantelamiento arancelario sólo 
influya a una sana competencia, en la medida en que 
se modifique la extensión de mercados.

Si a través de la supresión de barreras al intercam
bio, el mercado se amplía, es decir, adquiere una ma 
yor dimensión geográfica, y el número de oferentes po 
tendales se hace cuantitativamente superior esto no 
quiere decir que necesariamente se haya modificado la 
organización de la producción o la eficiencia produc
tiva de las industrias que operan en el nuevo mercado 
ampliado. En esta forma, se da una ampliación cuanti
tativa del mercado, pero no así, ampliación cualitati_ 
va. En este sentido, el profesor Philips dice: "La am
pliación del mercado no se modifica necesariamente - 
cuando los gobiernos suprimen las barreras impuestas 
a los intercambios, esta ampliación no se modifica 
sino cuando los oferentes se comportan de tal manera 
que utilizan las posibilidades de la unión aduanera". 
(2 )

1.1.3 Integración de Economías

Hablar de Integración de Economías, es comenzar desde 
ya a desglosar esta nueva, interesante, pero complica 
da disciplina en sus partes más importantes, a objeto 
de lograr una buena comprensión.

Es cierto que la integración económica no deja de lle
var implícito lo comercial, pero ello no se reduce so

(2) Philips, Lovis. Obra citada P. 93.
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lo a este campo. Sus objetivos sobrepasan este lími
te y se orientan a la consecución de un "progreso per 
manente" como meta. Por esta razón, sólo puede defi
nírsele bajo el prisma del largo plazo y tomando en 
cuenta sus distintas formas y grados.

Dicho lo anterior, se deduce entonces que la integra 
ción económica es un proceso cuyo perfeccionamiento 
requiere la superación gradual y progresiva de eta
pas, con implicaciones jurídico-económicas muy pecu
liares inherentes a cada una de ellas.

La teoría de la integración es relativamente nueva, 
se inicia con el estudio de Jacob Viner, The Customs 
Union Issue, publicado el año 1950. De ahí que cual
quier esfuerzo encaminado a mejorar la conceptualize 
ción de esta disdiplina, es bienvenida.

Una vez precisados estos conceptos vamos a entrar a 
aclarar lo que hoy en día se entiende por integración 
económica en su sentido más amplio.

1.1.4 Delimitación conceptual

En la actualidad numerosos son los conceptos acerca 
de la integración económica, las hay con matices jurí_ 
dicos, económicos, o según la especialidad de sus au
tores .

Comenzaremos el análisis de los distintos conceptos 
sobre esta materia valiéndonos de los aportes del pro 
fesor Johan Galtung, quien en su trabajo "Una teoría 
estructural de la Integración", define la integración 
económica de la siguiente forma: "Es es proceso median



te el cual dos o más actores forman un nuevo actor - 
Cuando el proceso se completa, se dice que los acto
res están integrados. En sentido inverso se dice que 
la desintegración es un proceso por el cual un actor 
se quiebra en dos o más actores. Cuando dicho proce
so se completa, se dice que el actor está desintegra 
do” (3).

Podemos considerar que este concepto puede ser com
plementado con algunos elementos, podría decirse que: 
la integración es el proceso en el cual dos o más ac 
tores por medio de una serie de arreglos institucio
nales forman un nuevo actor capáz de actuar como un 
todo, el cual es gobernado por un conjunto de insti
tuciones, en mayor o menor grado.

La integración económica no es simple y llanamente la 
fusión de los actores en un solo y nuevo actor. el 
profesor presenta también aspectos internos y exter
nos que hay que considerar. Los primeros se refieren 
al grado de capacidad o de coordinación existente en 
tre los actores originales necesaria para integrarlos, 
los segundos vienen dados por lo que se puede llamar 
el medio ambiente en el que va a realizarse la inte
gración. Entonces la integración no puede darse me
diante la simple unión de actores que la constituyen 
sino también la de estos y su medio ambiente "tan so 
lo, cuando el nuevo actor se encuentra tan firmemen
te integrado que su propia imagen coincide con la de 
otros actores se ha completado el proceso de integra 
ción".

(3) Galtun, Johan, "Una Teoría Estructural de la Integración". Revista de 
la Integración, No. 50 - BID-INTAL, 1979, P. 15. ^
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El Profesor Ramón Tamames, tiene una visión más am
plia de lo que constituye la integración económica, 
al respecto dice: "La integración es un proceso de 
creciente interpenetración de las estructuras, me
diante un conjunto de arreglos institucionales, a-
cordados por un cierto número de países que deciden 
sustituir el estrecho marco de sus mercados naciona 
les por uno mucho más amplio gobernado por un con
junto de instituciones con un mayor o menor número 
de resortes supranacionales (4-).

El Dr. Bela Balasa en su clásico libro "Teoría de la 
Integración Económica", aborda la problemática de la 
siguiente forma: "En su uso cotidiano, la palabra in 
tegración denota la unión de partes dentro de un to
do. En la literatura económica el termino "Integra
ción Económica" no tiene un significado tan claro - 
" ... nos proponemos definir la integración económi
ca como un proceso y como una situación de las acti
vidades económicas. Considerada como un proceso, se 
encuentra acompañada de medidas dirigidas a abolir 
la discriminación entre unidades económicas pertene
cientes a diferentes naciones; vista como una situa
ción de los negocios , la integración viene a caracte 
rizarse por la ausencia de varias formas de discrimi 
nación entre economías nacionales" (5).

Por lo que respecta a nuestro propio aporte a este 
campo, nos hemos atrevido a elaborar un concepto cu
ya finalidad no es otra cosa que señalar las varia
bles implícitas en el proceso.

(4) Tamales, Ramón,"Formación y Desarrollo del Mercado Común Europeos, Ma
drid, Iber-Amer S.A. 1965. P. 16.

(5) Balassa Bela,"Teoría de la Integración Económica'^ Mexico, Unión Tipo
gráfica. Editorial Hispano-americano, 1964. P. 1-2.
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Entendemos por acuerdo de Integración.

La participación voluntaria de dos o más países , en 
un proceso de progresiva interdependencia de sus eco 
nomías, mediante la eliminación de algunos obstácüLos 
a sus corrientes comerciales recíprocas, consideran
do que es necesario también una armonización de cier 
tas medidas de política general, los cuales pueden 
crear un ámbito socio-económico capaz de coadyuvar al 
buen desenvolvimiento del nuevo mercado de mayor di_ 
mensión.

Desglosando la anterior definición podemos comprender 
mejor lo que se trata de explicar con ese concepto. 
Empezaremos por decir que todo movimiento hacia la 
formación de un bloque económico se basa en algún m£ 
canismo de orden jurídico. En este caso el acuerdo o 
tratado es el poder fundamental sobre el cual debe re 
girse todo el funcionamiento del nuevo marco económi
co bajo ciertas normas.

Decimos que existe una participación voluntaria, por 
que el ingreso a un proceso de integración, a través 
de la firma de un tratado o convenio no debe interf^ 
rir la soberanía de un país. Asimismo, cada estado 
tiene la plena libertad de retirarse del nuevo esque 
ma en el momento que lo crea necesario.

Se habla de un proceso de progresiva interpenetración 
de sus economías porque la integración económica con 
sus múltiples aplicaciones implica una serie de com
promisos a los cuales deben sujetarse los países invo 
lucrados en el proceso.
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Al referirnos a armonizar políticas estamos hablando 
del establecimiento de un conjunto de medidas encami 
nadas a coordinar planes de desarrollo nacional ■ y 
trazar una estrategia común con miras a llegar a un 
régimen de planificación conjunta para el desarrollo 
integrado del área al nivel de política prevalecien
te (ya sea economías de mercado o economías central
mente planificadas). Por otro lado, es necesario re
marcar que para que un proceso de integración logre 
éxito y pueda cumplir sus objetivos es preciso que 
se dé un cierto grado de homogeneidad en el grado de 
desarrollo de las economías que se desenvolverán en 
espacio multinacional. Asimismo, dentro de dicho es 
pació debe existir un grado de maduración democráti
ca.

1.1.5 La Integración Económica como proceso

Después de revisados los diferentes conceptos teóri
cos sobre el fenómeno de la integración, es de nues
tro interés continuar algunas apreciaciones más, y 
es precisamente esta "como proceso" que nos ocupare
mos en esta parte del capítulo.

1.1.5.1 Etapas y formas del proceso integrativo

Es preciso distinguir entre ETAPAS de inte
gración y las FORMAS de integración. La pri 
mera se refiere al mayor o menor grado de i 
terpenetración de los sistemas económicos p 
líticos señalados anteriormente. La segunda 
se refiere a las distintas modalidades y for 
mas que el proceso adopta.

el 
ol
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En el primer caso, las diferencias entre un 
grado y otro obedecen a dos tipos de conside 
raciones básicas:

a) de carácter aduanero
b) de carácter institucional y jurídico.

Si averiguamos el mayor o menor grado de li
bertad de circulación de las mercaderías y 
demás factores de la producción en el marco 
multinacional, y la política comercial adop
tada frente a países no miembros del esquema, 
estaríamos frente a consideraciones de tipo 
aduanero. Si por otra parte, se procede a a
veriguar en cada caso concreto "quien define 
el interes común de los participantes en el 
esquema y quien dicta, aplica e interpreta el 
derecho comunitario" (6) estaríamos utilizan 
do consideraciones de índole institucional y 
jurídico. De manera que en esta materia, lo 
económico y jurídico están estrechamente li
gados como se puede notar al estudiar cada u
na de las etapas del proceso integrador.

Como proceso, la integración económica com
prende grados o etapas hasta cierto punto in
terrelacionadas entre sí. Puede ser un crite_ 
rio errado pero por lo general se considera 
como punto de partida el grado de alcance in 
tegrador más incipiente (Zona de Preferencias 
aduaneras) y como "meta única" la integración 
económica total con implicaciones jurídicas, 
económicas y políticas que le caracterizan.
El punto de partida a nuestro juicio, vendrá

(6) Alba, Ivone "Introducción a la Teoría de la Integración Económica y al
Acuerdo Subregional Andino", Venezuela. Ed. Universitaria Luz. 1977.
Pág. 32.
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dado en todo caso por las voluntades de los 
países miembros de adoptar medidas de mayor o 
menor alcance aduanero e institucional. Es 
claro que a partir de ese punto inicial del 
proceso existirá una cierta tendencia a avan 
zar a grados superiores de integración. Si su 
ponemos que se establece una zona de libre co 
mercio. Como los aranceles de cada uno de los 
países en lo individual frente al mundo exte 
rior se mantiene a niveles diferentes y como 
estos niveles arancelarios diferentes puede 
provocar algunos incinvenientes , por ejemplo, 
para las reexportaciones de un país miembro a 
otro, ésto implica que el plan tienda a una 
unión aduanera. Esto exige además, el estable 
cimiento de un arancel externo común, consti_ 
tuyéndose así una Unión Aduanera. Una vez en 
trado en vigencia el arancel frente a terce
ros países, el proceso sentirá la necesidad 
de liberar los movimientos de los demás fac
tores de producción a fin de asegurar la asig_ 
nación más eficiente de recursos dentro de la 
estructura de un mercado común. La Unión eco 
nómica requerirá por su parte , un cierto gra 
do de coordinación o armonización de las dis_ 
tintas políticas económicas, fiscales, socia 
les, financieras, monetarias etc. Si se quie 
re avanzar aún más, en el proceso de integr^ 
ción, será necesario una completa UNIFICACION 
de las antes mencionadas políticas que caería 
en el campo de la integración económica total.

Vamos a señalar de manera esquemática prime
ro y en forma poco detallada después, estos
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distintos grados o etapas y las diferente 
formas del proceso integrador.

Zonas de preferencia aduanera.

ETAPAS 0 GRADOS 
DE

INTEGRACION

FORMAS DE INTE
GRACION

<

1. Zona de libre comercio
2. Union Aduanera
3. Mercado común
4. Union económica

I. Atendiendo razones de 
índole geográfica

II. Atendiendo las varia
bles estratégicas

1. Fronteriza 
2 . Bilateral
3. Regional
4. Subregional

Integración para 
incrementar sim
plemente los flu 
jos geográficos.
Integración para 
tomar fuerzas po 
líticas y poder de 
negociación.
Integración para 
el desarrollo.

Zonas de Preferencias aduaneras
En las zonas preferenciales no se dan de hecho las ca 
racterísticas implícitas en las distintas etapas del 
proceso integrativo, no se programa de manera conjun 
ta el desarrollo de actividades industriales , ni se 
conciliar los múltiples intereses nacionales o regio
nales en beneficio de todos. Por estas razones no es 
considerado como etapa de integración. Simplemente es 
un grupo de territorios, ni necesariamente limítrofes, 
que se conceden entre sí PREFERENCIAS ADUANERAS NO EX 
TENSIBLES A TERCEROS PAISES, debido a la suspensión 
del Art. 24 del Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
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ñeros y comercio) internacionalmente aceptado, 
de la cláusula de la Nación más Favorecida.

Para algunos autores las zonas de preferencia 
aduanera no son aceptados como etapa ni forma 
del proceso integrativo (Bela Balassa), mien
tras que otros, las consideran como "forma de 
integración muy peculiar” (Ramon Tamames).

Zonas de libre comercio

Numerosos son los autores que coinciden en la 
caracterización de la zona del libre comercio 
como la más incipiente etapa del proceso de 
integración. Se la define como MUn área forma 
da por dos o más países que de forma gradual 
y progresiva suprimen las trabas aduaneras y 
comerciales entre sí, pero mantienen cada uno 
frente a terceros su propio arancel de adua
nas y su peculiar regimen de comercio" (7).

Como podemos observar, el anterior concepto 
atiende a razones de tipo predominantemente 
aduanero, pues pone de relieve el movimien 
to de mercancías (integración comercial) en
tre los países miembros y la política comer
cial de cada uno frente a terceros.

Unión Aduanera

La unión aduanera, constituye un grado más a 
vanzado del proceso integrativo, en el cual, 
los países, además del compromiso de libera-

(7) Tamames, Ramón. Obra citada P. 21



ción de las corrientes comerciales recípro
cas, se comprometen a poner en práctica un 
arancel externo común que afecte las importa 
ciones provenientes de terceros países. El a 
rancel en este caso, constituye algo más que 
un simple instrumento de recaudación fiscal. 
Es en realidad, un arma proteccionista de la 
producción zonal, una fuerza impulsora capaz 
de desviar el consumo de productos extra zo
nales y sustituirlo por sus equivalentes pro 
ducidos en cualesquiera de los países perte
necientes a los esquemas.

Mercado Común

Participa de las características de una unión 
aduanera. En el hay no solamente libre circu 
lación de mercaderías, sino también de capi
tal y trabajo, es decir existe la circulación 
de ciertos factores de la producción.

Unión Económica

Es la forma más avanzada, profunda e intensa 
de integración. En la cual además de lo adop_ 
tado por otras formas de integración, los 
países se comprometen en la ’’armonización" 
de las distintas políticas económicas, socia 
les y se establece las bases para una compe
tencia ordenada.

1.1.6 El Pacto Andino como Forma y Etapa del Proceso de 
Integración

Para comprender mejor lo que es el Pacto Andino, es
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preciso ante todo, saber que éste constituye una e
tapa o modalidad del proceso de Integración Económi_ 
ca, es decir, del proceso a través del cual "dos o 
mas mercados nacionales, previamente separados se 
unen para formar un solo mercado", (8) eliminando 
parcial y gradualmente los derechos aduaneros y de
mas recargos de carácter fiscal, como monetarios y 
cambiarios, que limiten la importación de productos 
originarios del territorio de cualquier parte contra 
tante.

Al decir que la Integración Económica es un proceso, 
se desea significar, que sus objetivos se alcanzan 
en forma programada grado a grado, cumpliéndose en 
cada uno de ellos una serie de características que 
dinamizan e impulsan la marcha del proceso, median
te la complementariedad y armonización de las insti_ 
tuciones y los mecanismos que entran en juego en un 
complicado programa de acción interestatal. .

Cabe igualmente destacar, que la Integración Econó
mica no es un fin en sí misma, sino que constituye 
un medio para la consecución de fines. En el contex 
to socio-económico en que se desenvuelve nuestra ac 
tividad presente, debe ser considerado como un ins
trumento colectivo para acelerar el desarrollo eco
nómico latinoamericano, pero su idoneidad depende 
de que sea financiada, controlada y dirigida por 
fuerzas económicas no ajenas a nuestras naciones la 
tinoamericanas, de manera que sirva a los verdade
ros intereses de nuestros pueblos.

Pero además de ser una etapa en el proceso de inte
gración, el Pacto Andino es a su vez una forma de

(8) Tamames, Ramón. Obra citada Pág. 16.
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integración, que se desarrolla en un espacio geográ 
fico, compuesto por diferentes espacios nacionales, 
estructurados en sistemas políticos, económicos y 
culturales, los cuales se pretende, sino integrar 
del todo, por lo menos armonizar, a objeto de conse 
guir los fines perseguidos por la integración econó 
mica. Como forma de integración Subregional Andino,
( podría ser definido de acuerdo a lo contemplado 
en la Declaración de Presidentes de America, celebra 
da en Punta del Este (Uruguay - 1967) y en la Reso
lución 222 (VII) de la ALALC como:

MUn Acuerdo Subregional, de carácter transitorio, con 
regímenes de desgravación internos y armonización de 
tratamientos hacia terceros en forma mas acelerada 
que los compromisos establecidos dentro de la ALALC 
mediante el cual los países de la ALALC, que lo sus 
criben, podrán promover el proceso de integración en 
forma equilibrada y más acelerada que dentro del mar 
co de esta”.

Entonces, cuando se dice que el Pacto Andino es un 
Acuerdo Subregional, se está haciendo referencia a 
una forma de integración, enmarcado dentro de una e
tapa de integración "zona de libre comercio", y per 
fectamente compatible con ésta se llama subregional, 
porque como forma de integración se desarrolla den
tro de un espacio geográfico mucho más amplio (la 
región) que inicialmente conformó la ALALC, y se a
firma que es compatible con la etapa de integración 
dentro de la cual se enmarca, porque se ajusta a los 
principios generales y a las normas consagradas en 
el Tratado de Montevideo que instituye la ALALC.



30

1.2 DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE INTEGRACION DE 
AMERICA LATINA "

En esta parte del capítulo, se hace una descripción muy re
sumida de los principales procesos de integración que se 
desarrollan en América Latina, para ello se ha creido con
veniente considerar en primer lugar los antecedentes para 
el surgimiento del Proceso de Integración como nueva alter
nativa de desarrollo económico que pueda coadyuvar a la so
lución de muchos problemas en los cuales se encuentran in
mersos los países de América latina.

1.2.1 Antecedentes de Integración en América latina

Las posibilidades de los países de América latina de 
encarar con éxito una estrategia estrictamente nacio
nal de desarrollo se presenta cada vez más alejado de 
la realidad. Sin desconocer el hecho de que dentro del 
área, existén naciones cuya capacidad de proyección 
nacional es mucho mayor que la de otros, cada vez se 
percibe con mayor claridad la necesidad de conside
rar la alternativa del desarrollo integrado y la ac
ción comunitaria.

La integración económica en América latina, surge pues 
como una nueva alternativa de desarrollo luego de que 
los países latinoamericanos hubieran recorrido otros 
caminos que no contribuyeron a solucionar su estado de 
atraso. El primero de ellos, o CRECIMIENTO HACIA A
FUERA se caracterizó por las exportaciones de recur
sos naturales e importación masiva de todo tipo de 
bienes manufacturados. Si bien el incremento de las 
exportaciones constituye la principal vía para pro
porcionar las divisas que requiere el desarrollo eco 
nómico y es por eso que en los últimos tiempos las



31

políticas encaminadas a tales fines han sido y son 
un elemento de significativa importancia en las e£ 
trategias encaradas por los países latinoamericanos, 
sin embargo, esta etapa no permitió entre otras co 
sas, utilizar esos ingresos provenientes de las ex
portaciones para invertir de manera reproductiva en 
los países de América latina, dado que éstos care
cían de los bienes de capital necesarios. La depen
dencia económica se vio entonces acentuada, fenóme
no que se agravó por la distorción de los patrones 
de consumo latinoamericanos , los cuales se orienta 
ron hacia la adquisición de bienes suntuarios sig
nificando el desarrollo de ingentes cantidades de 
divisas que fueron a capitalizarse en los países 
productores de esos bienes suntuarios. Durante esta 
etapa, América latina fue el abastecedor de toda 
suerte de materias primas hacia los centros económi_ 
eos extranjeros.

Ante la incapacidad de esta etapa de "crecimiento ha 
cia afuera" para estimular el desarrollo económico 
se marchó hacia una nueva estrategia conocido con el 
nombre de CRECIMIENTO HACIA ADENTRO. (*) En la socie 
dad latinoamericana persistentes como estaban las 
condiciones que se habían tornado en la etapa ante
rior, poco o nada se logró alcanzar mediante la apli
cación de esta nueva política. A este respecto, argu
mentaron en contra de esta nueva etapa acometida por 
los países latinoamericanos en pos de superar su a
traso fue que tal sustitución de importaciones no tu 
vo mucha influencia en la diversificación de la es
tructura industrial, sino mas bien agravó la situa
ción y naturaleza de la dependencia económica de Ame 
rica latina, debido a que los procesos productivos

(*) Etapa de sistitución parcial de importaciones (bienes de consumo y bienes 
intermedios) para el abastecimiento interno.
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han sido adoptados con tecnología externa. La fuer
te de sustentación de los países de América latina 
a excepción de algunos continuo siendo la exporta
ción de uno o dos productos primarios, mientras que 
el incipiente proceso industrial generado se desen
volvía con lentitud, al amparo de altas tarifas pro 
teccionistas confiado a mercados reducidos.

Por su parte, el Dr. Raúl Prebisch, uno de los mas 
importantes alentadores del proceso integrativo ame_ 
ricano, reconoce que esta etapa "proporcionó rendi
mientos económicos menores a los que en potencia po 
drían haber ofrecido de mediar una política racio
nal de industrialización. El proceso se realizó a 
costos relativamente altos, en que influía una dis
criminada y exagerada protección y mediante una or
ganización industrial que no logró niveles normales 
de eficiencia, entre otras razones, porque las liird 
taciones del mercado impidieron aprovechar economías 
de escala y de especialización en importantes ramas 
industriales" (8). De manera pues, que este proceso 
llegó a su límite; la capacidad de importación dejó 
de crecer a ritmo necesario para financiar el cre
ciente costo de la industrialización, como consecuen 
cia del rápido proceso tecnológico registrado en las 
últimas décadas. Ante esta realidad surgió una nue
va alternativa, o sea, la de sustituir ya no bienes 
de consumo, sino bienes complejos mediante la Inte
gración Económica. Se pensó, que el libre acceso a 
los mercados mediante la integración permitiría au
mentar rápidamente las producciones nacionales y me 
jorar la eficiencia productiva. La integración eco
nómica fue concebida pues, como la forma más adecua
da para alcanzar el progreso técnico y los altos ín

(8) Prebisch, Raúl. "Hacia la Integración Acelerada de America Latina". Léxi
co, Fondo de Cultura Económica. P. 49.
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dices de productividad de la industria moderna, ins
trumentos clave en tal sentido fueron: en un comien
zo, los acuerdos de complementación industrial con-
templados en el Tratado de Montevideo y más tarde , 
los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial 
(PSDI) previstos en el Acuerdo Subregional Andino.
La facilidad de acceso a los mercados latinoameri
canos institucionalizada mediante dichos tratados in 
ternacionales, se cinstituyó en un poderoso atracti
vo para atraer capitales extranjeros. Es así como du 
rante los primeros años de la década del 60, asisti
mos a un nuevo fenómeno en la conformación de la es 
tructura productiva de los países Latinoamericanos.- 
El desplazamiento de la inversion extranjera del see 
tor primario tradicional al sector secundario. Pero, 
este proceso de desplazamiento de la inversion al see 
tor industrial se ha venido agravando por una serie 
de factores, entre los que podemos señalar:

a) El establecimiento incontrolado de subsidiarias con 
un reducido o nulo aporte de capital, y por consi
guiente utilizando los ahorros nacionales o los 
créditos de las Instituciones Publicas con el aval 
de sus casas matrices en el extranjero.

b) El aprovechamiento.por parte de estas sucursales, 
del proteccionismo regional, disfrutando así de u 
na insuperable y ventajosa posición en la subrqgión.

De manera pues, que la integración económica como al
ternativa de despegue y como medio para superar o al 
menos atenuar el estado actual de atraso y dependen
cia económica que viven los países subdesarrollados , 
sólo sería generador de beneficios para sus conglome 
rados si la explotación y movilización de los recur-recur-
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sos existentes se 
cionales.

encomendase a fuerzas productivas na

1.2.2 La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

La Asociación Latinoamericana de Integración, es con
cebida como un proceso de integración destinada a coad 
yuvar el desarrollo nacional de sus países miembros ,t u 
vo sus orígenes en 1980, con la finalidad de continuar 
el proceso de integración iniciado en 1960, con la Aso 
ciación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Es 
así que, con la suscripción del nuevo texto normativo, 
se regula desde entonces, las relaciones económicas y 
comerciales entre sus países miembros.

A veinte primeros años de iniciado el proceso organiza 
do de vinculación económica entre países Latinoamérica 
nos demostraba la permanencia de un esfuerzo que, si - 
bien encontró dificultades en su desarrollo y mostró - 
profundos visos de estancamiento en cuanto a sus progra 
mas y mecanismos, asimismo se había producido algunos 
resultados que sin ser espectaculares no reconocía an
tecedentes en la historia de la región e indicaba pro
misorias posibilidades de perfeccionamiento.

Al no poder superar las dificultades para el cumplimien 
to de los objetivos que empezaron a manifestarse a po
cos años de vigencia de la ALALC, era necesario reencau 
sarlo de acuerdo a la importancia de dicho proceso como 
medio coadyuvante al desarrollo nacional independiente.

Por las razones anteriormente expuestas, los países miem 
bros coincidieron en la necesidad de reorientar el- pro
ceso por nuevos compromisos de Asociación, tendientes



a fortalecer el proceso de integración adecuándolo a 
las nuevas realidades de los países miembros y a las 
exigencias del entorno regional e internacional. Es
tas intenciones se materializaron con la sanción de la 
Resolución 370 (XVIII) de la Conferencia de los Paí
ses Contratantes del Tratado de Montevideo 1960, que 
concluyó con la firma del Tratado Constitutivo de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) co
mo una forma renovadora del Tratado de Montevideo en 
1960 .

Las funciones, objetivos y mecanismos de la nueva Aso 
ciación (ALADI) se fundamenta en el criterio de una 
creciente aproximación a las posibilidades reales de 
acción colectiva de los países miembros, con el propo 
sito de evitar la reiteración de compromisos ideales 
demasiado ambiciosos, cuyas metas en la práctica fuera 
difícil o inviable y que no arrojaría resultados esp£ 
rados como fue el caso de la ALALC.

El Tratado de Montevideo de 1980, se plantea como ob
jetivo fundamental el establecimiento de un mercado - 
común Latinoamericano a través de tres funciones bá
sicas: la promoción y regulación del comercio, la com 
plementación económica y el desarrollo de las accio
nes de cooperación económica a la ampliación de los 
mercados de los Países Miembros.

Para el cumplimiento de esas funciones y el logro . de 
los objetivos del Tratado, se establecen áreas de pre 
ferencia económicas que comprende:

- Una Preferencia Arancelaria Regional, que se otor
gan recíprocamente los Países Miembros y se aplica
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con frecuencia al nivel que rija para terceros paí
ses.

- Acuerdos de Alcance Regional, mediante los cuales, - 
todos los Países Miembros se otorgarán recíprocamen 
te preferencias arancelarias y/o comerciales.

- Acuerdo de Alcance Parcial, mediante los cuales pa
res o grupos de países , suscribirán acuerdos o con
venios para profundizar el proceso de integración re 
gional; los mismos obligan exclusivamente a los faí_ 
ses Miembros que lo suscriben.

Estos acuerdos podrán ser comerciales, de complementa 
ción económica, agropecuaria y de promoción del comer 
ció, o adoptar mediante las reglamentaciones corres
pondientes , normas específicas para la concertación de 
otras modalidades, tomando en consideración, entre o
tras materias, la cooperación científica y tecnológi
ca, la promoción del turismo y la preservación del me 
dio ambiente.

En la aplicación de estos mecanismos, debe tomarse en 
cuenta el principio de tratamientos diferenciales, que 
establece el Tratado, sobre la base de tres categorías 
de países, que se integran considerando sus caracterÍ£ 
ticas económicas , estructurales, aplicándose en conse 
cuencia este tratamiento, en determinada magnitud en 
favor de los países de desarrollo económico relativo. 
En este sentido, se establece un sistema de apoyo a 
los países de menor desarrollo económico relativo, me 
canismos de especial preocupación porque de ello de
pende en buena medida una participación efectiva de 
los países de la región.
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El sistema 
economico. 
mos basados

de apoyo a los países de menor desarrollo 
relativo, establece condiciones y mecanis- 
en los principios de la no reciprocidad y

de la cooperación comunitaria, a través de acuerdos de 
alcance regional y de acuerdos de alcance parcial. En 
tre los primeros se estipula por ejemplo, la elimina
ción de barreras arancelarias sin reciprocidad para 
sendas nóminas de exportaciones de productos de carác 
ter preferentemente industrial, procedentes de los 
países de menor desarrollo y entre las segundas , se es 
tablecen medidas y acciones de cooperación en áreas de 
preinversión, financiamiento y tecnología, además de 
la promoción de empresas multinacionales Latinoameri
canas, que instalándose en los países de menor desaro 
lio, gozarán para la comercialización de sus productos, 
de una apertura total de los mercados de la región. Fi_ 
nalmente, en el proceso de integración definido en el 
marco de ALADI los países mediterráneos recibirán un 
trato preferencial adicional al que se les otorga como 
países de menor desarrollo económico relativo mediante 
la aplicación de mecanismos destinados a compensar la 
situación desventajosa que afrontan Bolivia y Paraguay 
por su mediterraneidad.

Por ultimo, cabe señalar que el Tratado presenta otras 
dos características que es necesario recalcarlas:

- En primer termino, el Tratado permite a la Asocia
ción participar en cualquier tipo de cooperación ho 
rizontal entre los países en vías de desarrollo.

- En segundo termino, no priva a las partes contratan 
tes de negociar individual o colectivamente acuer
dos de carácter preferencial con países no miembros 
de la Asociación.
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x1.2.3 El Mercado Común Centroamericano (MCCA)

Los orígenes del Mercado Común Centroamericano, parten 
del año 1951 con motivo de celebrarse en México el IV 
Periodo de Sesiones de la Comisión Económica para Ame
rica Latina (CEPAL), durante la cual, los cinco gobier 
nos centroamericanos, expresaron el propósito de inte
grar sus economías mediante:

a) El libre comercio de sus productos.
b) La coordinación de sus planes nacionales de fomento.
c) La planificación de sus vías de transporte.
d) El desarrollo de la producción agrícola industrial.

Debe señalarse que para la realización de tales prcyec 
tos fue necesario que se llevaran a cabo consultas in
ternas con los distintos sectores de cada país (sector 
industrial, comerciantes, grupos académicos, etc.) que 
se realizarán estudios nacionales y regionales para a 
quel efecto; que se efectuarán reuniones entre repre
sentantes de los distintos gobiernos y que se contará, 
finalmente, con la asesoría de la CEPAL como organismo 
técnico.

Fue de esta manera, como el año 1952 , los Gobiernos. - 
Centroamericanos constituyeron el COMITE DE COOPERA
CION ECONOMICA DEL ITSMO CENTROAMERICANO, el cual que 
do integrado por los Ministros de Economía de cada país. 
Dicho organismo en su etapa inicial, sería el rector 
de las actividades técnicas de la integración económi_ 
ca centroamericana.

Con el fin de ampliar los mercados nacionales y dar a 
su vez el tiempo necesario para la realización de los 
estudios que exigía la formulación del Programa de In 
tegración, así como el respectivo marco institucional,



39

se suscribieron los siguientes Tratados bilaterales:

1. Año 1951. Tratado de Libre Comercio entre El Sal
vador y Nicaragua.

2. Año 1951. Tratado de Libre Comercio e Integración 
Económica entre Guatemala y El Salvador.

3. Año 1951. Tratado de Libre Comercio entre El Sal
vador y Costa Rica.

4. Año 1955. Tratado de Libre Comercio entre Guatema 
la y Costa Rica.

5. Año 1956. Tratado de Libre Comercio e Integración 
Económica entre Guatemala y Honduras.

6. Año 1957. Tratado de Libre Comercio e Integración 
Económica entre El Salvador y Honduras.

La rica experiencia lograda con el funcionamiento de 
los Tratados citados y el interes de los países en se 
guir avanzando en los propósitos del programa de in
tegración, dieron lugar a que se iniciara la tercera 
etapa de lo que podría llamarse el proceso preliminar 
de integración, lletándose así a la firma de acuerdos 
multilaterales, siendo los siguientes:

1.

2 .

3.

4. 
5 .

1958. Tratado Multilateral de Libre Comercio e In
tegración Económica.
1958. Convenio sobre el Regimen de Industrias Cen
troamericanas de Integración.
1959. Convenio Centroamericano sobre Equipación de 
gravámenes a la importación.
1960. Tratado de Asociación Económica.
1960. Tratado General de Integración Económica Cen 
troamericana.

Este ultimo es el Tratado rector del proceso de inte
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gración y fue firmado por Guatemala, El Salvador, Ni
caragua y Honduras, habiéndose adherido Costa Rica, 
posteriormente.

En este sentido, el Tratado General de Integración E
conómica Centroamericana, tiene por objetivo inmedia
to, reafirmar el proposito de unificar las economías 
de los países firmantes del documento, y el objetivo 
de mediano y largo plazo es impulsar en forma conjun
ta el desarrollo de Centroamérica a fin de mejorarlas 
condiciones de vida de sus habitantes. Los objetivos 
anteriores, se basan a su vez, en:

a) Necesidad de acelerar la integración de sus econo
mías ;

b) Consolidar los resultados alcanzados hasta la fe
cha en el programa de integración;

c) Sentar las bases que deberán regir el programa en 
el futuro; y,

d) Complementar y llevar a la práctica los compromi
sos anteriores contraidos por los Estados al fir
mar, principalmente, los siguientes instrumentos:

1. Convenio de Equiparación de Gravámenes a la im
portación .

2. Tratado Multilateral.
3. Tratados bilaterales de Libre Comercio.
4. Tratado de Asociación Económica.

Ahora bien, analizando más el Tratado, vemos que el 
principal compromiso adquirido en el mismo, es el es
tablecimiento entre los Estados de un Mercado Común, 
el cual debería quedar perfeccionado en un plazo máxi_ 
mo de cinco años. Se comprometieron además, a consti



tuir una unión aduanera entre sus territorios. Para 
llevar a cabo lo anterior se debería perfeccionar u
na zona de libre comercio y a la vez adoptar un aran
cel centroamericano para las importaciones.

Dentro de este marco y en lo que respecta al regimen 
de intercambio, los Gobiernos se otorgan el libre co
mercio para todos los productos que sean originarios 
de sus propios países.

En otros aspectos básicos para sus economías, el Tra
tado dejó establecido lo siguiente:

a) Establecimiento de un regimen de industrias de In
tegración .

b) La creación del Banco Centroamericano de Integra
ción Económica.

c) El establecimiento de un mecanismo especial de in
centivos para el desarrollo industrial.

En lo que respecta al funcionamiento institucional de 
lo que debería ser la integración, se crearon los si
guientes organismos para regir, al más alto nivel re
gional, los destinos del programa, a saber:

1. El Consejo Económico Centroamericano.
2. El Consejo Ejecutivo.

El primero, integrado por los Ministros de Economía de 
cada país, deberá dirigir las economías centroamerica
nas, así como coordinar la política en materia económi_ 
ca de los Estados contratantes. Será además el organi^ 
mo encargado de facilitar la ejecución de las resolu
ciones del Comité de Cooperación Económica del Itsmo
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Centroamericano. Para llevar a cabo sus funciones po
drá tomar las resoluciones que estime convenientes.

El segundo, integrado por funcionarios que cada país 
designe, se creó con el objeto de aplicar v adminis
trar el Tratado General de Integración, así como de 
realizar todas las gestiones y trabajos que tengan co
mo fin establecer la unión económica. También le com
pete dictar las medidas que sean necesarias para ase
gurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en 
el Tratado y resolver los problemas que se susciten con 
motivo de su aplicación.

Finalmente, se crea una Secretaría Permanente (SIECA) 
que lo será tanto el Consejo Económico como el Conse
jo Ejecutivo. La Secretaría velará por la correcta a
plicación del Tratado entre las Partes Contratantes, 
así como de los otros Tratados que se havan firmado.
Esta oficina, tiene también a su cargo la realización 
de los trabajos y estudios que le encomiendan los dos 
Consejos anteriormente citados. Para terminar este bre
ve bosquejo del tratado aeneral, se señala que el mis
mo cumplió 25 años de viaencia en 1985 v es el instru
mento que sigue riqiendo todo lo relativo al Mercado 
Común.

El Grupo Andino ( GRAN )

Latino América es una abstracción que oculta un con
junto heterogéneo de Estados de diferente tamaño y 
de distintos grados de desarrollo económico, sin em
bargo más allá de sus peculiaridades, comparten pro
blemas comunes (atraso dependencia) herencia de su 
pasado colonial, esas y muchas otras oreocupaciones 
hacen necesario tener presente que:



Las posibilidades de los países de America Latina de 
encarar con éxito una estrategia de desarrollo estric
tamente nacional, son cada vez más difíciles, sin 
desconocer que dentro de este continente existen paí
ses cuya capacidad y proyección nacional son mayores 
que de otros. Sin embargo, cada vez se vé con mayor 
claridad la necesidad de considerar en forma profunda 
el desarrollo integrado entre naciones como una nueva 
alternativa que coadyuve al desarrollo nacional de esa 
forma tener una adecuada inserción en la economía in
ternacional. Es así como surgen los procesos de in
tegración económica en los países de América Latina.

En este sentido estos países en la década de los 50 
alentados por las teorías de la Comisión Económica pa
ra América Latina (CEPAL) y de Raúl Prebich optaron 
por la conformación de grupos de países, que complemen
tando sus economías puedan emprender un proceso de de
sarrollo más sólido basados en la industrialización 
con sustitución de importaciones y a la vez ampliar sus 
mercados.

El intento en ese sentido fué concretado inicialmente 
a través de la suscripción del tratado de Montevideo 
1960 mediante el cual se crea la Asociación Latinoa
mericana del Libre Comercio ALAiLC. Si bién la espectar: 
tiva sobre la viabilidad de ese proceso de integra
ción comercial fué grande, la puesta en práctica de 
esta última modalidad de integración chocó con algunos, 
inconvenientes, como ser, los problemas derivados del 
desequilibrio existente entre los países de la AI.AT.C 
desde el punto de vista de los diversos niveles de su 
desarrollo económico, notándose que la mayor parte de 
los beneficios derivados del comercio libre eran o-
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rientados en mayor proporción a los países de mayor 
desarrollo relativo, ensanchándose aun más la brecha 
existente entre los países grandes y los pequeños.

Por tales razones, algunos países de menor desarrollo 
y de mercado insuficiente decidieron agruparse en un 
acuerdo subregional a fin de agilizar su crecimiento. 
De este modo, se origina el Acuerdo de Cartagena que 
es un esquema de integración más ambicioso con propó
sitos que van más allá del mercado común, pretende sen 
tar las bases para la conformación de una unión econó
mica.

En este sentido, el Pacto Andino es un acuerdo de inte_ 
gración subregional, firmado en Bogotá, el 26 de mayo 
de 1969 por los Representantes Plenipotenciarios de 
los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú, que busca como objetivo principal "Promover el 
desarrollo armónico y equilibrado de los Países Miem
bros y acelerar su crecimiento mediante la integración 
económica y establecer condiciones favorables para la 
conversión de la ALALC en un mercado común con el fin 
de lograr el mejoramiento del nivel de vida de los ha 
hitantes de la subregión" (Art. lo. del Acuerdo de Car 
tagena).

Para el logro de estos objetivos, el Acuerdo dispone 
de los siguientes mecanismos: definición de un progra 
ma de liberación de las barreras arancelarias al co
mercio recíproco y el establecimiento de un Arancel 
Externo Común frente a terceros países , partiendo ' de 
la aplicación previa de un Arancel Externo Mínimo Co
mún en forma transitoria.



La distribución equitativa de los beneficios de la in
tegración, mediante la Programación Sectorial de Desa
rrollo Industrial.

El tratamiento preferencial para los dos Países Miem
bros de menor desarrollo económico relativo, Bolivia y 
Ecuador.

La armonización de políticas económicas, entre las que 
se tiene el Régimen Común de Tratamiento de los Capi
tales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias 
y Regalías; el Régimen de Empresas Multinacionales An
dinas, la coordinación de Planes de Desarrollo y de los 
Instrumentos y Mecanismos de Comercio Exterior.

El Acuerdo de Cartagena preve, además la definición 
de desarrollo agropecuario, de infraestructura vial 
y de comunicaciones, y de todos aquellos sectores que 
se requiere para alcanzar a constituir una unidad eco
nómica subregional, capaz de negociar en igualdad de 
condiciones con los tres países de mayor desarrollo 
económico del área.

Sin embargo a medida que se ha 
proceso de integración andino, 
serie de desajustes del modelo 
los resumimos a continuación:

- El uso de la programación como instrumento principal 
para asignar los recursos perdió gradualmente fuerza y 
más bién las concepciones de tipo neolibéral se fueron 
imponiendo. Esta situación coincide con la pérdida de 
importancia del rol de la planificación como instru
mento de manejo de la economía.

- Al no funcionar casi desde su inicio la programación 
industrial, uno de los pilares del esquema de

ido desarrollando el 
se ha evidenciado una 
con la realidad. Estos

integra-
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ción, el modelo se derrumbó y en consecuencia el lo
gro de una mayor eficiencia a través de las econo
mías de escala no pudo cumplirse. Por otro lado, el 
tamaño real del mercado andino, debido al bajo nivel 
de ingresos de la población, no fué de la magnitud 
teóricamente esperada.

- La armonización de políticas, instrumento clave 
para homogenizar las relaciones económicas entre los 
países en un pie de igualdad, no funcionó. Esta si
tuación se dió porque los países no están dispuestos 
a subordinar sus políticas nacionales en pro de la 
integración debido a la significación marginal de las 
relaciones económicas del Grupo Andino entre si res
pecto de terceros países.

- Los órganos comunitarios, tanto la Junta como el 
Tribunal Andino de Justicia, que tienen atribuciones 
supranacionales delegadas por los países no están fun
cionando en ese contexto. Los países no han acudido 
a estos órganos para dirimir sus diferencias y han 
optado por arreglos bilaterales informales o por el 
incumplimiento del Acuerdo. El Tribunal Andino de Jus
ticia sólo resolvió un caso desde su creación.

- Al no funcionar la programación industrial conjun
ta, que además de pretender lograr una especial iza- 
ción subregional constituye el principal instrumento 
distribuidor de costos y beneficios del proceso, el 
conflicto entre los países de mayor y menor desarro
llo relativo se hizo mayor. Los países grandes pre
tenden una rápida liberación del comercio y los pe
queños se oponen a tila porque la programación indus
tria]. no les generó beneficios.



- La Unión Aduanera se ha visto dificultada en su 
concreción porque no han funcionado todos los ins
trumento para que sea posible ( desgravación, aran
cel, origen, armonización de políticas ). El modelo 
adoptado de tipo global ( todo el universo arancelario), 
automático, irrevocable, y de plazo perentorio ha sido 
imposible cumplir. La pequeña porción de las rela
ciones económicas inter-andinas respecto del resto 
del mundo y al no haber el respaldo político perma
nente de los gobiernos para llevar adelante todo el 
proceso en su conjunto, no permitieron llevar adelan
te este modelo de integración.

CONCLUSION

Pese a la coherencia conceptual del Acuerdo de Cartage
na, parece no viable su realización en las actuales 
condiciones porque los supuestos para su concreación 
no se han cumplido y tampoco ser ven perspectivas pa
ra ello.

El Acuerdo de Cartagena, fue modificado en tres oportu
nidades: el 13 de febrero de 1973, en ocasión de la ad
hesión de Venezuela, el 30 de octubre de 1976, con la 
suscripción del Protocolo de Lima en razón del retiro 
de Chile, finalmente el 21 de abril de 1978, con el 
Protocolo de Arequipa, disponiendo la ampliación de los 
plazos previstos en el Acuerdo de Cartagena y en el Pro
tocolo de Lima, para el cumplimiento de los programas de 
liberación arancelaria de desarrollo industrial final
mente a 17 años de firmado este acuerdo y considerando 
los los desajustes del modelo con la realidad señalados 
anteriormente se puede constatar que, los logros no fue
ron satisfactorios y lejos de alcanzar los objetivos 
planteados se ha notado un deterioro en el esquema ini
cial, por lo que se hace necesario replantear el modelo
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original y encuadrarlo a la realidad socio econó
mica actual de los países miembros. Por taltes ran
zones, actualmente se encuentra en negociación un 
cuarto Protocolo Modificatorio.
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CAPITULO II

2.1 PLANTEAMIENTOS GENERALES DE LA PROBLEMATICA DE INTEGRACION

+ * • 'En el presente capitulo, se tratara de descubrir aspectos e
senciales que hacen a los problemas actuales de la integra
ción subregional, traducidos en una situación de e s tañe an ien 
to y retroceso, situación que no parece poseer las caracte
rísticas de un fenómeno transitorio, sino ser la resultante 
de grandes transformaciones en el equilibrio mundial, de lo 
que se derivan fuertes implicancias negativas para los países 
en desarrollo y por lo tanto para los países del Grupo Andi
no en su conjunto debido a la dependencia económica a la 
que están sometidos, pero no es el único factor de debilita 
miento del'esquema de integración Andino, las causas son múl 
tiples y de variada naturaleza.

El estancamiento del proceso de integración económica a es
cala subregional, constituye un obstáculo muy grave para la 
capacidad de la subregión andina de defenderse a sí misma 
frente al contexto mundial y a nivel del sub-continente ame 
ricano, en esta etapa de profunda conmoción que experimenta 
la economía internacional.

Resulta indispensable por lo tanto, encontrar con espíritu 
realista, los caminos que se estimen más adecuados para su
perar al más breve plazo esa crisis , ese estancamiento a 
que se refiere el párrafo anterior.

En este sentido, el planteamiento de hipótesis del presente 
trabajo, pretende esclarecer esa problemática de estancamien 
to del Grupo Andino, a través de la identificación de algu
nos factores generales y específicos; posteriormente se ha
rá la demostración y la proposición de soluciones a la pro
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funda crisis que experimenta el funcionamiento del Grupo An 
dino.

2.2 HIPOTESIS Y PROBLEMAS PLANTEADOS

El proceso de integración Andina, inicio su crisis en 1980 
a través de diversos acontecimientos ocurridos tanto en el 
plano mismo del programa de integración económica como en 
las relaciones políticas entre sus países miembros, asimis
mo, surgen problemas como efecto del contexto internacional.

2.2.1 Problemas de Carácter Externo

En primer término, debido a una brusca interrupción 
del proceso democrático en Bolivia (1980) se fueron de 
teriorando las relaciones políticas entre el nuevo go 
bierno defacto de este país y de los demás gobiernos 
de los Países Miembros, ocasionando la determinación 
por parte del Gobierno boliviano de abstenerse de par 
ticipar en el Grupo Andino. Esta situación afectaba di 
rectamente al avance del Prodeso.de Integración.

Por otra parte, el conflicto fronterizo surgido entre 
Ecuador y Perú vino a profundizar la crisis política 
ya instaurada determinando que la Comisión del Acuer
do de Cartagena no pudiera reunirse durante nueve me
ses en 1981.

En cuanto a otros factores de orden externo que han 
profundizado la crítica situación en el Grupo Andino, 
debemos anotar la crisis en la cual se encuentra in
mersa la economía internacional, caracterizada por el 
deterioro del comercio mundial, la elevación de las 
tasas de interés, los altos niveles de desempleo y de 
inflación y los desbalances energéticos, son sin du
da fenómenos que tienen incidencia negativa en el de£
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arrollo económico de los Países Miembros y, por tanto 
en el funcionamiento del Acuerdo de Cartagena.

Sin embargo debemos reconocer que el deterioro del pro
ceso de integración andino no solo es imputable a los 
factores anteriormente señalados, sino que se debe fun
damentalmente a problemas de carácter estructural que 
sufren países de Grupo Andino y es necesario pre
guntarse, cual es el principal problema de estos paí
ses de economías intermedias o subdesarrollada.

En este sentido podemos decir que el problema de los 
países del Grupo Andino y de América Latina en general 
es la dependencia de sus ingresos por la exportación de 
materias primas y de otros productos básicos. Esto no 
permite diversificar su estructura productiva. En con 
secuencia la dependencia excesiva en un número pequeño 
de productos primarios para los ingresos de exportación 
son y seguirán siendo Ih principal causa de su subdesa
rrollo, por que al ser dependientes estos países están 
limitados en su capacidad de producir lo que necesitan 
reduciendo al máximo la capacidad productiva de los pa 
ses miembros, siendo que para una estrategia de desarro 
lio es'importante la ampliación del aparato productivo. 
Todo esto muestra de alguna forma que el patrón de acu
mulación de capital de los Países de América Latina y 
en particular de los países del área andina, han res
pondido desde su inicio en la época colonial a una 
orientación de tipo capitalista dependiente que hasta 
el presente sigue siendo el mecanismo clásico de su mo
delo de acumulación, que naturalmente no responde a 
las necesidades de estos países, ya que los recursos 
de las exportaciones de productos básico sólo sirven 
para sobrevivir simplemente creando otros factores 
negativos como ser:

El fenómeno de la deuda externa, que constituye uno de 
los obstáculos más serios a nuestras posibilidades de

Ps



¡desarrollo tanto a nivel de cada uno de los países 
miembros como del conjunto. Ello ha limitado de ma
nera determinante la capacidad de acción de los paí
ses, orientándolos en general a programas de ajustes 
necesarios entre otros aspectos redujo la capacidad 
política de los gobiernos para actuar en detrimento 
de sus propias autonomías: presionó por cambios en- 
los modelos y en las correspondientes políticas econó
micas y en las acciones a realizar, las cuales, se 
orientaron preferentemente a atender las dificultades 
del corto plazo. Provocando un abandono, en la prác
tica de formulaciones estratégicas de largo plazo y en 
consecuencia al debilitamiento del papel que le co*-- 
rrespondía a la integración como instrumento de desa
rrollo económico.

La ausencia de la perspectiva de largo pla2o no ha per
mitido revalorizar la importancia de la integración 
como un instrumento válido para coadyuvar a la so
lución de nuestros problemas. A esto se le añade el 
problema del comercio con los países desarrollados. 
Nuestras exportaciones tradicionales no solo deben 
enfrentar las barreras de acceso a los países industria
lizados creadas por el proteccionismo, sino que al mis
mo tiempo, están siendo desplazadas por nuevas produc
ciones como resultado de los avances tecnológicos. Los 
precios que recibimos por nuestras materias primas se 
van deteriorándose mientras de que nuestras necesida
des cada día son mayores.

Las consideraciones anteriormente señaladas como es 
natural repercuten negativamente en el avance del pro
ceso integrativo de la sibregión andina. Sin embargo 
creemos que la integración económica, una alternativa 
la industrialización de nuestros recursos naturales, pue 
de permitir escapar o al menos disminuir esos pro
blemas estructurales, y coadyuvar al des-
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arrollo económico de los Países Miembros y, por consi 
guiente en el funcionamiento del Acuerdo de Cartagena

2.2.2 Problemas de Carácter Interno

Al margen del proceso de crisis política intrasubregio 
nal y de los efectos negativos de la crítica situación 
económica internacional, que disfrazaba en cierta for
ma el desgaste del Proceso de Integración mismo, se e
videnció una diversidad de circunstancias que se ubi
can en el interior del proceso, entre estos factores 
podemos distinguir tres planos diferentes: el concep
tual, el jurídico y el de comercio intra-andino.

En la concepción original el Acuerdo de Cartagena se 
planteó no sólo como un instrumento de ampliación de 
mercados en el marco de un determinado esquema de in
tegración económica sino como una estrategia de desa
rrollo integrado y equilibrado basado en una política 
industrial común y en la intervención dirigida del Es 
tado a través de la planificación.

Se buscaba entonces lograr mediante la aplicación de 
un enfoque global y planificado una transformación'es 
tructural de las economías nacionales de los Países 
Miembros, los cuales debían converger en un proceso de 
armonización de políticas.

Estas concepciones originales reflejaban claramente la 
influencia de los paradigmas de la industrialización y 
de planificación que prevalecían en la teoría y en la 
práctica en el desarrollo económico de los países de 
América Latina en la década de los sesenta.
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Pero en el transcurso del decenio de los setenta la 
industria dejo de ser el único elemento alrededor del 
cual se articulaban todos los esfuerzos por promover 
el desarrollo tal como ocurría durante el período 1 55 C - 
1970 .

Asimismo, la planificación en algunos países fue some 
tida al duro embate del neoliberalismo las cuales re

signan al Estado un papel circunscrito a lo mínimo ne 
cesario para asegurar el funcionamiento de las fuerzas 
del mercado.

-En lo que se refiere a los aspectos jurídicos podemos 
indicar que los problemas resultantes de los incumpli_ 
mientos no solo afectaron a la eficacia de los compro 
misos contraidos sino que han debilitado el vínculo a 
sociativo produciendo una desconfianza en el proceso. 
Estos problemas son diversos, por ejemplo: los meca
nismos que se utilizan para la formación del mercado 
ampliado, no se han puesto en vigencia (aún en algunos 
casos) pese a haber vencido los plazos establecidos, - 
para estos fines. Actualmente, existe una falta de 
incorporación al ordenamiento jurídico nacional de ca 
ca país miembro, de las Decisiones adoptadas por la 
Comisión en ejercicio de las competencias que le fue
ron asignadas en el Acuerdo.

-El conjunto de estos tipos de incumplimientos configu 
ran la crisis jurídica que atenta contra los compromi_ 
sos básicos del Acuerdo.

-De otro lado en lo que respecta al plano comercial, se 
puede ver que el deterioro del comercio intrasubregio 
nal se ha ido acentuando cada vez más en los últimos
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años, esa situación unida a las restricciones no aran 
celarias practicadas por los Países Miembros debido a 
las políticas de ajuste y austeridad y a los incumpli_ 
mientos al programa de liberación del comercio, hizo 
evidente la fragilidad del mecanismo que era entonces 
el más exitoso del proceso andino, la liberación del 
comercio.

Las causas que explican este marcado deterioro del in 
tercambio subregional son, por un lado, el efecto de 
la crisis en el sector externo que se tradujo en las 
contracciones del ingreso y la demanda en los países 
andinos y en desequilibrios en las cuentas externas 
que se manifestaron en la escasez de divisas. Esto pues, 
por ultimo, condujo a la adopción de restricciones al 
comercio.

De otra parte, los gobiernos han tendido a evitar nue 
vos compromisos que limiten su libertad de manejar con 
las menores restricciones posibles los instrumentos de 
política comercial y en general han concentrado sus es 
fuerzos en la búsqueda de soluciones para los proble
mas más acuciantes y críticos de intercambio comercial 
subregional. -

Planteamiento; de Hipótesis. El Problema Fundamental

* Los problemas señalados anteriormente, son factores 
negativos que sin duda han obstaculizado el desarro 
lio del proceso, sin embargo, la hipótesis que se plan 
tea en la presente tesis en el intento de detectar la 
problemática fundamental de la Integración Andina re 
cae en lo siguiente:
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A nuestra manera de ver, el más importante de los as
pectos negativos que provocaron la crisis en el proce 
so es que, a 12 años del esquema de integración C 19 7 0
1981) , no ha existido un desarrollo armónico ni equi
librado como se pretendía en el Acuerdo de Cartagena 
en su artículo primero. Esto significa, que no ha e
xistido una distribución equitativa de beneficios que 
la integración pudo dar.

Por otro lado, el problema fundamental del proceso - 
andino de integración es el de no haber creado las ba 
ses para un futuro desarrollo autosostenido y menos 
dependiente en los Países Miembros. En este sentido, 
pensamos que: "la integración ya sea en el campo re
gional o subregional, debe conducir a un proceso de 
cambio estructural, ya que el problema que aqueja a 
las economías de los países andinos (atraso-dependen 
cia) no será simple y llanamente resuelto por el he_ 
cho de ampliar los mercados como ocurre al presente 
en las negociaciones andinas mientras las más impor 
tantes fuentes de producción e ingresos de nuestros 
países (Estaño en Bolivia, cafe en Colombia, petróleo 
en Ecuador, etc.) están dominados y controlados por 
capital extranjero, dándose un fenómeno de distribu
ción regresiva de los ingresos a través de la expor
tación de materias primas en forma bruta y de su re
venta ya transformada y una repatriación "Legal" de u 
tilidades".

El papel que la Integración Económica pueda desempe
ñar en el desarrollo económico de nuestros países de_ 
pende de cómo se orienta, de quien la dirige, finan
cia y controla.
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En este sentido, la integración Andina debe mantener 
como pilar básico del esquema integradcr y de desa
rrollo la industrialización, pero no de productos que 
escapan a las prioridades nacionales de la mayoría de 
los Países Miembros, sino la industrializacion de pro 
ductos que son la base de sustentación de nuestras 
con omías , para su posterior exportación de producto:, 
elaborados. La tesis tiene más valor' tratándose dé
los estados más pequeños, ya que estos ni pueden y ni 
deberían pretender llegar a producir toda gama de bie 
nes que necesitan ya que para esto se requiere de 
grandes capitales y actualmente el capital extranje
ro, más que un complemento al ahorro nacional resul
ta ser una modalidad de extracción del excedente eco 
nómico de nuestros países. Sobre esto, bien dijo Er
nesto Tironi: "El ahorro interne debía constituir la
base del financiamiento del desarrollo; por lo tan
to, al capital extranjero le cabría un papel secunda 
rio y su operación en el mercado común debía ser re
gulado por el Estado" (9).

Cuando un proceso de integración se ha desactualiza
do, como es el caso del esquema de Integración Andi
no, no basta con ensayar formas nuevas o con estre
nar nombres que sean privilegio de los labios de los 
pocos entendidos , mientras que la masa de nuestros 
pueblos continua ajena al proceso, víctima del dese
quilibrio económico existente el cual tiene su origen 
en el estrangulamiento sectorial a niveles naciona
les. No basta con repetir o copiar textos de Acuer
dos o Tratados similares, que no se podrán llevar a 
la práctica porque unas veces han sido elaborados cun 
concepciones filosóficas-jurídicas de otras realida 
des, que no encajan a nuestro medio socio-económico,

(9) Tironi, Ernesto. "PACTO ANDINO, carácter y perspectivas". Instituto de 
Estudios Peruanos, Lima 1978. Pág. 249.



y otras porque las fuerzas económicas dominantes se 
dan a la tarea de obstaculizar la marcha del proceso 
por ejemplo: La participación de Cuba en el proceso 
de integración de la ALALC estuvo limitado bajo ei 
pretexto de que el "sistema económico cubano es in
compatible con el regimen del Tratado de Montevideo".
( 10 ) .

Nuestra tesis no es adversa a la integración como inq 
trumento de desarrollo económico, sólo que aboga per 
la adopción de una política nacionalista que impida 
que fuerzas económicas ajenas a nuestros países se Le 
neficien de las ventajas que un mercado ampliado pue_ 
da llevar consigo. Integración sí, pero no al servi
cio de intereses económicos extraterritoriales o ex- 
trarregionales.

2.3 FUNDAMENTACIQN DE LA HIPOTESIS Y PROBLEMAS PLANTEADOS

A continuación, se presenta aspectos que pueden fundamentar 
nuestra afirmación, respecto a los problemas que han afc.c 
tado el normal desenvolvimiento del proceso de integración 
andino:

a) La experiencia de 17 años transcurridos del proceso de 
Integración Andina ha demostrado que lejos de haberse lo 
grado los grandes objetivos del Acuerdo de Cartagena cua 
les son: promover el desarrollo armónico y equilibrado, 
crecer más aceleradamente, distribuir mejor, crear la 
base de un desarrollo autosostenido y no dependiente (11)

(10) Alba, Ivonne. "Introducción al Estudio de la Integración Económica y al 
Acuerdo de Cartagena". Maracaibo-Venezuela, 1977. Pag. 189.t v

(11) JUNAC: "Bases Generales para una estrategia subregional de desarrollo". 
Lima, 1972.



Asimismo, se señalaba algunas metas de carácter político 
indicando que la integración puede contribuir a afianzui 
la soberanía de cada uno de los países de la subregión 
permitiéndoles actuar con mayor independencia en sus re 
laciones con otras áreas del mundo (12). Lo que ocurre es 
que al presente, tal como se ha señalado anteriormente el 
proceso de integración no ha conseguido el camino para e
sos objetivos, más por el contrario, se han ensanchado las 
diferencias económicas que existían entre los Países Miem 
bros ; esto parece significar que los posibles beneficios 
que se derivaron del proceso no han sido distribuidos e
quitativamente como se pretendía en el Acuerdo en su Ar
tículo 2, por ejemplo, si hacemos un análisis del desarro 
lio económico de Bolivia y Ecuador, desde la firma del A
cuerdo de Cartagena, podemos comprobar que al inicio del 
proceso ambos países tenían condiciones casi similares, y 
si nos ponemos a comparar algunos indicadores socio-econó 
micos entre el año 1970-1984- (Ver cuadros Nos. 1, 2, 3 y 
4)’podemos observar que existe una marcada diferenciación 
entre estos países en su desarrollo. Claro está, que eso 
no significa que ese alejamiento del Ecuador en su desa
rrollo respecto a Bolivia, se deba fundamentalmente al 
proceso de integración. El objetivo es mostrar que no se 
ha cumplido ese postulado. Las diferencias son mayores y 
más acentuadas con el resto de los países del Grupo Andi
no. Esas diferencias en el nivel de desarrollo unida a 
los efectos de la crisis económica internacional, llevó a 
los países a adoptar políticas de desarrollo unilateral.

Se piensa que una de las condiciones de estabilidad de un 
proceso de integración es precisamente ese principio (des

(12) Declaración de Presidentes Andinos.



CUADRO No. 1
TOTAL DE EXPORTACIONES (FOB), IMPORTACIONES (CIF) Y BALANZA COMERCIAL DE 
BOLIVIA Y ECUADOR 1970 - 1985 (Millones de dolares corrientes)

TIPO COMERCIO 
PAIS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

EXPORTACIONES
Bolivia 225 216 240 333 648 530 637 719 725 857 1037 984 898 818 781
Ecuador 190 199 326 532 1124 974 1258 1436 1557 2104 2481 2168 2291 2222 2581

IMPORTACIONES
Bolivia 159 170 173 230 366 574 594 587 769 894 665 917 496 571 529
Ecuador 274 340 319 397 678 987 958 1189 1505 1600 2253 1921 1758 1465 1716

BALANZA COMERCIAL
Bolivia +66 +46 +67 +102 +281 +44 +43 + 133 -44 -37 + 372 +67 +402 + 247 + 253
Ecuador -84 -141 + 7 + 135 +446 13 + 300 + 247 + 52 +504 + 228 + 247 +533 +757 +865

FUENTE: Para Bolivia: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Para Ecuador: Unidad de Informática. Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) 

Elaboración: propia.



CUADRO No. 2

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL DE BOLIVIA Y ECUADOR 
EXCLUYENDO COMEUSTIBLE 1970 - 1983 (Millones de dolares corrientes)

TIPO COMERCIO 
PAIS 19 7 C 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

EXPORTACIONES
Bolivia 179 en 173 226 390 324 405 491 513 602 681 557 410 421
Ecuador 189 197 256 249 428 387 519 723 839 926 916 837 819 614

IMPORTACIONES
Bolivia 15 8 15 9 172 229 36 3 563 584 579 758 815 741 886 477 529
Ecuador 258 312 309 386 649 967 947 1180 1492 1584 2028 1672 1731 1447

BALANZA COMERCIAL
Bolivia +21 - 8 + 1 - 3 + 27 -239 -179 -88 -245 -213 -60 -329 -6 7 -108
Ecuador -69 -115 -43 -137 -221 -5 80 -428 -457 -653 -658 -1112 -835 -912 -833

FUENTE: Unidad de Informática. Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) 
Elaboración propia.



CUADRO No. 3
COMERCIO INTRASUB REGI ONAL: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL DE BGLIVIA Y

ECUADOR. 1970 - 1985 (Miles de dolares corrientes)

AÑO
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

BOLIVIA ECUADOR BOLIVIA ECUADOR BOLIVIA ECUADOR
1970 4.940 9.019 4.109 25.807 + 831 - 16.788
1971 14.773 12.626 3.747 38.578 + 11.026 - 25.952
1972 9.925 16.517 5.576 34.796 + 4.399 - 18.279
1973 8.705 54.163 10.789 35.679 - 2.084 + 18.484
1974 33.883 88.882 18.150 58.435 + 15.733 + 30.447
1975 20.400 131.282 24.113 56.457 - 3.713 + 74.825
1976 27.298 230.942 23.353 50.633 + 3.945 + 180.309
1977 13.128 178.404 18.521 60.515 - 5.393 + 117.889
1978 20.312 102.295 26.021 74.612 - 5.709 + 27.683
1979 35.492 103.288 59.124 ' 97.282 - 23.632 + 6.006
1980 42.595 147.248 30.110 139.201 + 12.484 + 8.047
1981 44.515 139.105 33.401 107.607 + 11.114 + 31.498
1982 34.232 158.031 15.982 95.900 + 18.250 + 62.131
1983 23.817 139.880 21.839 85.252 + 1.978 + 38.707
1984 15.633 54.181 27.755 74.944 - 12.122 - 20.763

FUENTE: Para Bolivia, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Para Ecuador, Unidad de Infamatica de la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC).

Elaboración, propia.
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arrollo equilibrado) en la que todos los miembros de la 
misma, participen realmente de los beneficios que la in
tegración pueda traer consigo. En términos económicos, e£ 
to vendría a significar, sobre todo, que la integración 
debe contribuir a producir en todos ellos el cambio de 
sus estructuras principalmente la industrial que debe ser 
la principal consecuencia dinámica de la integración. Es_ 
to podrá estimular todo el sistema y les permitirá alean 
zar tasas más altas de crecimiento que las que tendrían 
en el aislamiento (13).

Al respecto Camacho Omiste, en su libro "Bolivia y la In 
tegración Andina" dice: "todos los países que participan
en un proceso de integración, esperan obtener determina
das ganancias de orden económico, social y político, a 
cuyo fin se declara dispuesto a soportar un cierto costo 
económico y un conjunto de limitaciones a su completa li 
bertad de acción.Las expectativas resultantes se mantie
nen mientras se es miembro del acuerdo de integración re 
gional respectivo; de manera que, para continuar avanzan 
do en el proceso, los gobiernos llevan a cabo evaluacio
nes permanentes de su propia situación. Los criterios u
tilizados para ese objeto han sido muy diferentes, pero 
el problema de la distribución satisfactoria de los bene 
ficios continua siendo uno de los más difíciles de resol 
ver (14).

b) Si nos ponemos a analizar el principio de "desarrollo e
quilibrado", principal postulado del Acuerdo, el objeto 
de ese principio implicaría tasas de crecimiento mayores 
para los países más débiles de modo que con el tiempo las 
diferencias con los más ricos desaparezcan, y con ellas 
sus ventajas iniciales.

(13) Salgado Germánico. La Integración Económica de America Latina. BID- 
INTAL. Pág. 13.

(1*0 Qmiste Camacho. "Bolivia y la Integración Andina". Pág. 133.



Pero la historia nos muestra que la integración por sí sola no puq 
de asegurar una patrón de crecimiento para el conjunto 
que se acomoda a esos objetivos. Ya se ha indicado que 
la integración es un factor entre los muchos, que deben 
configurar una política de desarrollo, pero sí es una ce 
las principales alternativas en el cual se puede apoyar 
una política nacional para determinar la intensidad de 
un cambio estructural que es el desarrollo, aprovechan
do especialmente los recursos naturales con los que cuen 
ta cada país, en este sentido, la integración puede con 
ducir a un cambio en el desarrollo económico. Puesto que 
la contribución que puede dar la integración es crear 
las bases para el establecimiento de industrias y otras 
actividades económicas que pueden aprovechar el mercado 
ampliado. Se ha dicho que no ha existido un desarrollo e 
quilibrado, por lo tanto, se ha afectado la estabilidad 
del proceso. Entonces, para que el proceso sea estable, 
esa contribución que pueda dar la integración debe lle
gar a todos los Países Miembros y para contrarrestar que 
los beneficios se concentren en los Países más adelanta 
dos, es necesario asegurar que la Integración beneficie 
también a los menos desarrollados. Se debe planificar su 
participación en la Subregión. Esto significa que, con 
respecto a los países más débiles, toda fórmula de inte 
gración debe incluir una política intencional planifica 
da, de localización de industrias (15) en las que tengan 
un lugar preponderante la utilización de los recursos na 
turales.

El abordar en esa forma el problema de los países débi
les es esencial para la supervivencia de cualquier for
ma de integración. Esto lo ha demostrado la experiencia.

(15) Wionczek Miguel. "Integración Económica y distribución regional de las 
actividades industriales en: el Trimestre Económico, Msxico-1977. No. 
131. Pág. 502. _
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c) En este orden de cosas pensamos que el futuro del progra 
ma de integración dependerá, en grado considerable, del 
éxito que tenga la introducción de un plan que asegure a 
todos los países miembros alguna forma de participación 
en el proceso de industrialización, aunque,naturalmente 
la industrialización no sea la respuesta a todas las in 
quietudes de los países de menor desarrollo ya que este 
proceso es de largo plazo.

Asimismo, la integración debe favorecer la utilización 
de las potencialidades que el mercado ampliado puede dar, 
pero este instrumento por sí solo no va a conducir a la 
solución de los problemas internos de cada País Miembro 
(subdesarrollado. Atraso, dependencia)puesto que especia^ 
mente para los menos adelantados, no es suficiente el em 
pleo de instrumentos pasivos, como preferencias en la 
desgravación arancelaria, condiciones más favorables con 
respecto al grado y el periodo de protección que pueda 
mantener un país de menor desarrollo.

En este sentido, reforzamos la idea de que hace falta u
na planificación común y una ayuda directa del organismo 
Subregional en la formación y puesta en marcha de proyec 
tos de desarrollo industrial que también es uno de los 
componentés indispensables para adelantar el crecimiento 
económico de nuestros países. Un mercado ampliado conso
lidado sin una infraestructura productiva adecuada para 
cada país, sólo traería como consecuencia desequilibrios 
en las corrientes comerciales, ello puede crear tensio
nes en las economías de los Países participantes y por 
lo tanto, malograr permanentemente el proceso de integra 
ción.
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En síntesis, sería una falacia postular que la integra
ción deba consolidar primero el mercado ampliado o as
pectos meramente comerciales, para luego adoptar una 
política industrial, sin embargo, eso es precisamente lo 
que se viene haciendo desde la serie de obstáculos y li
mitaciones que impidieron el desenvolvimiento de los cin 
co Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial aprota 
dos. Esto se corrobora más detalladamente en el capítulo 
IV.

Como se señalo en el anterior párrafo, el proceso de In
tegración Andino en el presente, solo desarrolla acciones 
que se limitan a un esquema netamente comercial, distra
yendo esfuerzos, que ya están suficientemente contempla
dos en el ámbito regional a través de la Asociación Lati_ 
noamericana de Integración (ALADI). De esta manera, se es 
tá desvirtuando la concepción original del Acuerdo cual 
es de promover el desarrollo armónico y equilibrado que 
sólo se puede realizar de alguna manera, a través de una 
programación industrial (Cambio estructural) de esta for 
ma, se garantizaría una distribución equitativa de los 
beneficios que pueda brindar la integración, por lo tan
to, una estabilidad del proceso andino.

Por lo tanto, al no existir una distribución equitativa 
de beneficios debido a las razones ya señaladas en que el 
proceso entró en crisis ya que como dijo es un factor im 
portante para garantizar la estabilidad del proceso de 
integración.

Corroborando aún más lo afirmado y analizando el documen 
to "Evaluación del Proceso de Integración",se puede cons 
tatar que en el desenvolvimiento de la interacción andi
na no se ha balanceado adecuadamente las acciones en sus
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diferentes sectores (Comercial, Agropecuario, Industrial, 
etc.). En efecto, en el documento de referencia se seña
la: MLos resultados más tangibles de la Integración sub
regional se han logrado en el área comercial aunque a par 
tir de 1979 los problemas propios del proceso y los efe£ 
tos de la crisis internacional sobre las economías de 
los países miembros se han ido traduciendo en un progre
sivo estancamiento” (16). Claro está, se han logrado re
sultados más tangibles en el área comercial porque la 
mayor parte de los esfuerzos estaban volcados a ese sec
tor .

Actualmente se sigue con esa política, todos los esfuer
zos que se viene desarrollando en materia de integración 
están orientados a fortalecer el comercio viéndose casi 
paralizadas las actividades en los otros sectores. Este 
resultado es alentador para los países que cuentan con 
un desarrollo industrial más avanzado, cuya producción 
puede proyectarse fácilmente hacia el mercado andino, de£ 
de luego los menos desarrollados no pueden hacerlo con 
sa facilidad y por lo tanto se produce desequilibrios.E 
ta es forma de demostrar que los mecanismos comerciales 
por si solos no generan en consecuencia una participación 
y aprovechamiento balanceado de los beneficios de la In
tegración entre los países miembros.

d) Si bien es cierto que en el proceso de integración andi
no las actividades comerciales se han desarrollado con 
más énfasis , debido al fracaso de la programación indus_ 
trial conjunta pero no es justificación válida para ha 
ber abandonado el pilar básico del esquema de integra
ción, debían haberse orientado nuevos esfuerzos a forta 
lecer ese mecanismo ya que debió considerarse que a tra 
ves de este programa originalmente se ha tratado de eje

(16) Evaluación del Proceso de Integración Andina - JUNAC.

<ul 
w|
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cutar proyectos industriales que escapan a las prioridades na
cionales de la mayoría de los países, por lo que en su e 
jecución se encontraron una serie de obstáculos y limita 
ciones que impidieron su normal desarrollo trayendo con
sigo resultados poco satisfactorios. Esas son razones va 
lederas para haber orientado nuevos esfuerzos a fortale
cer este mecanismo.

e) Finalmente, no debemos olvidar que en muchos países, el 
desarrollo económico se inicio a través de un proceso de 
industrialización a nivel de industria de transformación 
de productos primarios y que posteriormente se puso en 
marcha una política de sustitución de importaciones de 
bienes de consumo, hasta intentar posteriormente, una e
volución hacia la producción de bienes intermedios y de 
capital.

En consecuencia, el desarrollo industrial conjunto debe 
ser un objetivo que mantenga plena vigencia en el desa
rrollo del proceso de Integración Andina, claro está sin 
mantener el marco conceptual original, sino con algunos 
cambios que se orienten a las reales posibilidades y ne
cesidades de los Países Miembros aprovechando especial
mente nuestros recursos naturales, en las cuales se tie
ne ventajas comparativas.
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2.4 MARCO TEORICO CONCEPTUAL

Nada es más práctico que tener un marco teórico apropiado 
que permita actuar en -aras de incertidumbre con un mar^n 
de error mínimo. En este sentido, es de nuestro interes 
considerar algunos conceptos teóricos que presenta Max 
Nolff sobre el sector industrial en una política de desa
rrollo con integración en su libro "Desarrollo Industrial 
Latinoamericano", el indica que en America latina existe 
consenso respecto a la necesidad de impulsar la industria 
lización como una forma de acelerar el desarrollo econórrd 
co y social.

Por otro lado, en lo que se refiere a la industrialización 
con integración, se menciona que la aceleración de la ta
sa de crecimiento de las economías de los países miembros 
requerirá una transformación de sus estructuras producti
vas con mayor participación industrial. Dentro los merca
dos nacionales este proceso sería muy lento y haría difí
cil obtener la meta buscada, pero dentro de un esquema de 
integración, el sector industrial es el que presenta may 
res posibilidades de impartir dinamismo y crear vinculac 
nes en la Subregión y por lo tanto de contribuir a elevar 
el ritmo de crecimiento, por ser el que más directamente 
podría aprovechar los beneficios del mercado ampliado y 
hacer posible una rápida expansión del comercio internado 
nal. •

En consecuencia, deberá utilizarse como eje central del 
proceso, como sector, puntan que estimule el desarrollo de 
los demás, al demandar insumos, generar servicios y facili_ 
tar la provisión de los bienes de capital que la economía 
requiere, ya sea por su propia producción de maquinaria y 
equipo o por su contribución a la elevación del poder de

ol *3'
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compra 
en las

externo, mediante un aumento de 
exportaciones a terceros.

su participación

Por su desarrollo y sus especiales características, debe
rá jugar un papel predominante en la incorporación de tec 
nología y en la elevación de los niveles de productividad. 
Tendrá por lo tanto, que aprovechar el proceso de integra_ 
ción y los mercados ampliados para elevar su capacidad com 
petitiva y prepararse a incorporar a la Subregión a las 
corrientes predominantes del comercio internacional, úni
ca forma de garantizar su eficaz abastecimiento en el futu 
ro y de sustentar un desarrollo sostenido en las etapas po£ 
teriores.

La obtención de una estructura industrial mejor integrada, 
vinculada más estrechamente a los recursos naturales, más 
eficiente en su conjunto y más abierto al exterior, le da 
rá un mayor dinamismo al sector y posibilitara cierto gra 
do de especialización vertical alrededor de complejos que 
permita un mejor aprovechamiento del espacio económico. Su 
efecto dinámico sobre el resto de la economía, al aprove
char los beneficios del mercado ampliado, podrá así proion 
garse para constituir una base de desarrollo sostenido.(16 ).

Por otro lado, se ha creido conveniente presentar los cri
terios que tiene sobre esta misma materia Ivonne Alba y 
que los expresa en su libro "La Integración Económica en 
el Ambito de los Países Subdesarrollados". Estos conceptos 
se sintetizan en lo que ella denomina una "Doctrina de In
tegración" y que se presenta a continuación, en forma resu 
mida:

(16) Nolff,Max "Desarrollo Industrial Latinoamericano". Fondo de Cultura 
Económica. México, 1975. Pág. 464.



1 Jh .1 Una doctrina de Integración

En los países Latinoamericanos, se ha venido constru 
yendo una doctrina de la integración, que intenta pro 
yectarla como una alternativa para, por lo menos ate_ 
nuar, sino solucionar del todo, el problema del atra 
so y subdesarrollo que viven estas naciones. Esta doc 
trina, se halla sustentada sobre una argumentación - 
que aproximadamente podría sintetizarse como sigue:

El desarrollo económico, no es posible alcanzarlo sin 
la industrialización; la industrialización no se lo
grará en el ámbito de mercados reducidos, sólo la li_ 
beración de las corrientes comerciales (mediante la 
integración), contribuirá al aprovechamiento de las 
economías de escala propias de un mercado ampliado.- 
El libre intercambio de productos y demás factores, 
exige una coordinación de las políticas nacionales 
de industrialización, lo cual permitirá, a su vez, a 
provechar de una manera más racional los factores de 
producción desocupados y la capacidad productiva o
ciosa. En esta forma, al producirse un incremento de 
la capacidad de producción, se aspira conseguir un 
descenso de los costos de los bienes y servicios , un 
aumento del salario real del consumidor, por consi
guiente, del ahorro y del estímulo a invertir, todo 
lo cual conducirá a un proceso de acumulación de ca
pital y en consecuencia, a la aceleración del ritmo 
de crecimiento económico y finalmente un mejor bien
estar de los habitantes. (17).

- 71 -

(17) Alba, Ivonne "La Integración Económica en el Ambito de los Países 
Subdesarrollados". Venezuela, 1975. Pag. 240.
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CAPITULO III

EXAMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE INTEGRACION ANDINO

Como se dijo anteriormente, el camino recorrido por el proceso 
de Integración Andino, ha sido difícil y provisto de una serie 
de problemas. Este capítulo también nos va permitir observar e_ 
sa critica situación por la cual está atravezando el proceso.- 
Sin embargo, no se pretende hacer un análisis detallado de los 
resultados obtenidos del esquema de integración andina en su 
conjunto, sino dar en breves rasgos una síntesis de los resul
tados del Mercado Ampliado, de la Programación Industrial y de 
la Armonización de Políticas Económicas, que son los sectores 
de mayor importancia según nuestro criterio. Para ello nos ayu 
daremos de algunos indicadores socioeconómicos de tal forma de 
tener una idea de los logros obtenidos con la aplicación del mo 
délo Andino de Integración, puesto que creemos que se ha avan
zado algo hacia las metas señaladas.

3.1 EL MERCADO AMPLIADO SUBREGIQNAL

Al examinar la situación del mercado ampliado, no debe de
jar de tenerse presente que el esfuerzo de integración se 
está realizando entre países de 'diferente grado de desarro
llo, con profundas desigualdades económicas, sociales, cul
turales y políticas, por tales razones Colombia, Perú y Ve
nezuela, deberán poner en vigencia la liberación del comer
cio y el establecimiento del Arancel Externo Común antes que 
Bolivia y Ecuador, dado que estos dos últimos países, son 
considerados de menor desarrollo económico.

Los avances logrados por el Grupo Andino hacia la formación 
de la Unión Aduanera pese a sus deficiencias, constituye, 
los resultados más tangibles de la integración andina. Esto
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se puede constatar observando la expansión del consumo in
trasubregional de 90 millones de dolares en 1969 a 1303 
millones en 1982. El mejor año para el intercambio comer
cial, asimismo, se ha visto acompañado de una diversifica
ción de los productos de exportación.

Sin embargo, los problemas surgidos tanto del propio pro
ceso como de los efectos de la crisis internacional sobre 
las economías de los Países Miembros, ha ido disminuyendo 
el ritmo de crecimiento del comercio intrasubregional (Ver 
cuadros Nos. 5 y 6). Este crecimiento, contrasta con los 
altos porcentajes registrados a lo largo de la primera de 
cada (28.2 por ciento Ínter anual promedio) (18). Debemos 
tener presente que la crisis económica ha hecho que los 
Países Miembros adcpten medidas de ajuste como ser de ti
po cambiario y de reducción de importaciones para poder -a 
tenuar las presiones de balanzas de pagos y reactivar su 
aparato productivo interno.

Estas son razones innegables que repercuten de hecho sobre 
el proceso de integración y por tanto, obligan a emprender 
un esfuerzo orientado'a detener el deterioro del comercio 
logrado hasta 1982.

En tal sentido, se cuenta con una estrategia comercial a 
mediano plazo, la misma que se basa en la necesidad de es
timular el comercio subregional y la formación del mercado 
ampliado, como parte del objetivo de revalorizar el uso de 
las propias capacidades de los Países Miembros, mediante la 
integración y aplicar políticas mas autónomas para reducir 
la vulnerabilidad externa de la economía. (19).

En lo que se refiere a aspectos operativos, en la estrate
gia se propicia el perfeccionamiento y complementación de

(18) Según información JUNAC.
(19) "Un nuevo estilo de integración". Doc. JUNAC 1985.



CUADRO No. 5

EXPORTACIONES INTRASUBREGIONALES TOTALES 
(Millones de dolares)

ANOS BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA

1970 4.9 51.9 9.0 19.7 26.9
1971 14.8 62.4 12.6 21.0 35.2
1972 10.0 71.5 16.5 18.9 39.3
1973 8,7 ■ 80.4 54.2 31.3 42.31974 33.9 117.0 88.9 48.5 151.2
1975 20.4 166.0 131.3 43.0 118.8
1976 37.4 184.4 230.9 50.4 141.6
1977 13.1 298.8 178.4 72.4 291.9
1978 20.3 304.2 102.3 138.1 133.01979 35.5 417.7 103.3 354.8 202.3
1980 42.6 387.9 147.2 308.7 299.5
1981 44.5 456.7 139.1 238.8 354.8
1982 34.2 452.9 158.0 236.5 296.2
1983 24.6 181.9 139.9 105.9 310.51984 15.6 168.5 54.2 139.9 310.9

FUENTE: Sistema Subregional de Información Estadística
Elaboración: Unidad de Informática - JUNAC.
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CUADRO No. 6

EXPORTACIONES INTPASUB REGI ONALES SIN COMBUSTIBLES 
(Millones de dolares)

AÑOS BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA

1970 4.9 34.2 9.0 19.6 10.9
1971 6.8 43.7 11.7 20.8 14.0
1972 2.8 58.8 14.3 18.5 9.8
1973 4.0 69.6 27.4 31.2 11.0
1974 5.3 116.9 34.8 48.5 24.8
1975 4.1 165.9 36.1 41.7 24.2
1976 18.0 184.4 40.2 49.2 25.6
1977 13.1 296.3 63.4 69.6 26.5
1978 20.3 304.1 72.5 134.5 23.3
1979 35.5 417.7 91.0 340.3 52.2
1980 38.2 386.7 147.2 290.0 72.7
1981 44.5 456.7 139.1 158.9 31.5
1982 34.2 452.9 146.4 167.0 c 3.3
1983 18.9 181.9 41.8 85.8 49.1

FUENTE: Sistema Subregional de Información Estadística
Elaboración: Unidad de Informática - JUNAC.
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los mecanismos comerciales del Acuerdo, a la luz de la expe 
riencia de las limitaciones que el entorno externo continua 
rá imponiendo a la economía de los Países Miembros.

Finalmente, ya se había mencionado anteriormente que para el 
cumplimiento de los compromisos en materia de integración 
se requiere de una alta dosis de voluntad política, de otra 
forma no se podrá aplicar con decisión la materialización de 
los compromisos.

3.1.1 El Programa de Liberación de Comercio

Como se sabe, el Programa de Liberación, tiene por ob 
jeto eliminar los gravámenes y restricciones de todo 
orden que incidan sobre las importaciones de produc
tos originarios del territorio de cualquier País Miem 
bro. .

Con este objeto, se pretende hacer objetiva la amplia 
ción del mercado, pero existe una serie de factores - 
que han limitado su plena aplicación y por lo tanto un 
buen aprovechamiento del Programa de Liberación del Co 
mercio. A continuación señalamos algunos factores ne
gativos, los cuales son:

a) La serie de diferimientos en los plazos previstos 
para el cumplimiento del Programa de Liberación - 
(Ver gráfico No. 3).

b) Las restricciones administrativas al comercio c:e 
productos liberados conocido como incump1imientes.

c) El surgimiento de leyes comerciales en algunos paí_ 
ses miembros.

d) La falta de conocimiento por parte de algunas auto 
ridades nacionales de las normas que regulan el in 
tercambio intrasubregional.
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Colombia y Peru han completado la desgravación previs_ 
ta mientras que Venezuela aún no ha puesto en vigen
cia la última etapa del programa de desgravación au
tomática, que debía realizar en diciembre de 1983. En 
relación con las importaciones de Bolivia y Ecuador se 
encuentra libre de tarifas desde 1973, mientras que 
dichos países no han comenzado aún el respectivo pro
grama de liberación, debiendo iniciar en el presente 
año (1986) para concluir a finales de 1995, según se 
establece en el proyecto del protocolo modificatorio.

Como resultado de los avances señalados en el progra
ma de liberación arancelaria entre los tres países ma 
yores, para un 80% del Universo Arancelario, se han 
debido reducir los aranceles hasta niveles significa 
tivamente bajos, que fluctúan entre cero y ocho por 
ciento, con un promedio general de aproximadamente 3%
( 20) .

Si bien se reconocen los avances logrados en esta ma 
teria, se puede notar que, en aguda contradicción con 
lo señalado anteriormente, los países miembros han - 
presentado un crecido múmero de reclamos por los in
cumplimientos en que han incurrido en relación con
la aplicación de los instrumentos sancionados. Las
restricciones de todo orden, han sido de tal magni
tud que revisten características de singular grave
dad, llegándose en algunos casos al bloqueo total del 
comercio entre algunos Países Miembros adoptando me
didas tales como el desconocimiento de las decisicnes 
de la Comisión y resoluciones de la Junta, el recha
zo de certificados de origen, disposiciones restricta 
vas nacionales como licencias previas, prohibición de

(20) El Proceso de Integración de Anerica Latina. BID-INTAL. Pag. 91. 1984
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importaciones previas e importaciones reservadas al ejecutivo 
(Ver cuadro No.7 ). Frente a tales circunstancias es 
que los Países Miembros han presentado reclamos a le. 
Junta, sin obtener en la mayoría de los casos result^ 
dos satisfactorios, todas estas situaciones han neu
tralizado prácticamente los avances logrados en mate
ria de Liberación del Comercio.

El común denominador en todos los casos presentados 
fue la mala situación de la balanza de pagos del país 
o de alguna industria específica a la que el produc
to importado hace competencia. Y si recordamos un po 
co las normas del Acuerdo frente a esas circunstan
cias se ha previsto cláusulas de salvaguardia, pero 
como se ha señalado, los países prefirieron el uso de 
las medidas restrictivas unilaterales frente a las 
cuales los países afectados impusieron otras medidas 
restrictivas de tal forma de obtener una compensación, 
todo esto como es de suponer afectó directamente el 
desarrollo comercial. En una evaluación de la Junta 
respecto del proceso de Integración, se dice que es
ta clase de problemas en el desarrollo del programa 
de liberación tiene íntima relación con el tipo de di_ 
ficultades ocasionadas por la falta de armonización 
de políticas (21), esta apreciación parece ser acepta
da ya que últimamente debido a la crisis de las econo
mías andinas los gobiernos de dichos países toman me
didas unilateralmente destinadas a reactivar el apara 
to productivo.
Los hechos expresados anteriormente, hacen que los an 
teriormente, hacen que los beneficios del proceso, in 
dicados en términos del comercio intrasubregional no 
puedan calificarse como totalmente satisfactorios fren

(21) Mayores detalles en el acápite 5.1.B de la Evaluación del Proceso de 
Integración. J1JNAC, 1979.
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CUADRO No. 7

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS MEDIDAS QUE AFECTAN 
EL COMERCIO ENTRE LOS PAISES MIEMBROS DERIVADOS 

DE LAS’~DIS POSICIONES NACIONALES

TIPO MEDIDA Sep. 84 Sep. 85 NOTAS
PAIS REGIMEN LEGAL No. de Items No. de Items 1/ 2/

Bolivia Licencia previa 76 55
Colombia Cláusulas de salva- 42 42

guardia
Ecuador Prohibida importa- 1.233 1.488 3/

ción
Previa autorización 440 762

Perú • 2 1.873 4/
Licencia previa - 1.870
Cláusula de salva-
guardia 2 3

Venezuela 2.502 2.329 5/
Prohibida importa-
ción 7 5
Reservada al Ejecuti-
vo Nacional 2.410 2.090
Licencia previa (Min.
Hacienda, Min. Fomen-
to) 40. 131
Regimen agropecuario 45 103

TOTAL GRUPO ANDINO 3.855 5.787

1/ Incluye restricciones a productos en Lista de Excepciones
2/ No incluye las restricciones administrativas no consignadas en disposi

tivos expresos, ni las medidas de carácter cambiario.
3/ Incluye hasta D.S. 964 de 10-07-85 y Regulación J.M. 286-85 de 03-00-35
4/ Incluye hasta D.S. 104-85 ICTI-CO de 29-08-85
5/ Incluye hasta la Resolución Min. Hacienda 407-85 de 24-09-85.

FUENTE: Revista Informativa de la Junta del Acuerdo de Cartagena No. 16o 
Febrero, 1986.
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te a los costos en que se pudo incursionar. Para que 
los beneficios correspondan a las expectativas y 
sean equilibradamente repartidos, es indispensable - 
que el mercado ampliado sea mas estable, garantizan
do los avances logrados en el programa de liberación, 
esto significa un mayor grado de compromiso entre los 
Países Miembros para darle credibilidad a la apertura 
del mercado.

3.1.2 El Arancel Externo Común

El arancel externo común, más que una fuente de recur 
sos fiscales para el Estado, constituye un mecanismo 
necesario a través del cual se puede proteger adecua
damente la producción de la subregión andina, frente 
a terceros países, esto con el objeto de estimular el 
desarrollo de la industria nacional, en otras palabras 
servirá para frenar las importaciones de un determina 
do producto y desviar la demanda interna hacia su e
quivalente subregional ya sea que este exista o que 
se proyecte su fabricación. De esta forma, el aran 
cel externo común brindará una protección necesaria \ a 
ra el eficáz desenvolvimiento de las industrias subre 
gionales. Adicionalmente, el arancel externo común for 
ma parte de los diversos instrumentos susceptibles de 
utilizarse para conseguir una mejor distribución de 
los costos y beneficios dentro del proceso de integra 
ción económica y constituye una herramienta fundamen
tal para hacer efectivo el poder de negociación con
junta de los países miembros en el campo de las rela
ciones económicas con terceros países.

Originalmente, en el Acuerdo de Cartagena se estable
ció que el proceso de aproximación al arancel externo
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común para Colombia, Perú y Venezuela debía haberse i_ 
niciado en diciembre de 1980, de manera que entre en 
plena vigencia a finales de 1983 y en 1985 para Boli
via y Ecuador (22). Sin embargo, eso no ha sido posi
ble debido al incumplimiento de los Países Miembros, 
optándose varias modificaciones posteriormente en i 
que se refiere a plazos para el establecimiento de e
se mecanismo (Ver gráfico No. 4)

Sobre este particular, en mayo de 1980, la Junta del 
Acuerdo de Cartagena presento a consideración de Ion 
Países Miembros la Propuesta 96 modificada. Esta pro
puesta, debería haber sido discutida y aprobada has
ta fines de 1980.

Sin embargo, debido al receso de casi 2 años por el 
que atravezó el proceso no se ha hecho aún nada. Mien 
tras sea aprobado se ha adoptado el arancel externo - 
mínimo común (AEMG) que es una aproximación a los ni
veles propuestos para el arancel externo común. Boli
via y Ecuador no están obligados a aplicar este aran
cel externo mínimo común excepto para los no produci
dos .

La estructura de ese Arancel Externo Común propuesto 
por la Junta se basa en el criterio de la protección 
efectiva e incluye niveles máximos y mínimos que es- 
tan fundados a su vez en los siguientes criterios: .

a) Intensidad del uso de mano de obra
b)
c)

Contribución tecnológica 
Nivel de incipiencia industrial.

(22) Acuerdo de Cartagena, texto oficial codificado.
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En la actualidad, a pesar de haber sido adoptado el A 
rancel Externo Mínimo Común, no existe una protección 
uniforme dentro del mercado subregional y subsisten - 
diferencias importantes en el nivel y la estructura 
de los aranceles nacionales de los Países Miembros.

En el proceso de formación de la unión aduanera entre 
los países andinos, la adopción y puesta en funciona
miento de un Arancel Externo Común constituye metas de 
fundamental importancia. Estas situaciones indican la 
necesidad de reanudar los esfuerzos para la adopción 
del Arancel Externo Común. En este sentido, el Proyec 
to de Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartage
na ha considerado el vencimiento de los plazos para 
la adopción de este mecanismo y plantea una ampliación 
de los plazos por considerar que la determinación de 
plazos ciertos es un requisito para mantener la estruc 
tura y sustentación de un esquema avanzado como el 
que postula el Acuerdo de Cartagena.

Mediante estos diferimientos, se pretende que hasta - 
1990, Colombia, Perú y Venezuela adopten plenamente el 
Arancel Externo Común, de tal forma, proteger el mer
cado liberado por ellos desde 1983.

Asimismo, Bolivia y Ecuador deberán aplicar el Arancel 
Externo Común en 1988 adoptándolo en su totalidad en 
el año de 1997.

De esa manera, se propone para 1997 el funcionamiento 
pleno del mercado ampliado protegido por un arancel ex 
terno común.
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Entre otros aspectos relacionados al mercado ampliado, 
el Proyecto de Protocolo Modificatorio propone una fór 
muía práctica para la adopción gradual del arancel ex 
terno común definitivo, tomando como base el actual A
rancel Externo Mínimo Común vigente. Mientras se lle
gue a la aplicación plena del Arancel Externo Común.

Estas proposiciones están en función de la propuesta 
96 (modificatoria) en la que se define los niveles de 
la franja mínima del Arancel Externo Común y se plan
tea que los mismos sean de un 70% de protección efec
tiva máxima, procedimiento y calendario para el proce 
so de aproximación por los países miembros al nivel - 
mínimo de franja, tratamientos especiales en favor de 
Bolivia y Ecuador en materia de Arancel Externo Común.

Como hasta el presente las negociaciones realizadas so
bre la propuesta, no han logrado superar las dificulta 
des existentes para la pronta aprobación del arancel ex 
terno común, se está considerando la posibilidad de man 
tener en vigor el Arancel Mínimo Común introduciendo a
justes y correctivos que lo acerquen a los niveles de 
protección común que los Países Miembros consideren más 
convenientes para la presente circunstancia ya que el A 
rancel Externo Mínimo Común actualmente vigente, debido 
a su concepción y características, no constituye el me
jor instrumento para lograr el objetivo de establecer 
una unión aduanera entre los países miembros ni para a
plicar en consecuencia, una política comercial común.

3.2 PROGRAMACION INDUSTRIAL DEL PACTO ANDINO COMO INSTRU
MENTO DE DESARROLLO

Si consideramos el enfoque dentro de la tónica de que
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los países que hoy forman el Pacto Andino son países 
en vías de desarrollo, con diferencias bastante noto 
rias aún entre ellos mismos, principalmente, en el 
sector industrial, está claro entonces, el esfuerzo 
por tratar de alcanzar a través de la integración sub
regional tareas que de una forma aislada le sería muy 
dificultoso a cada país individualmente considerado.
La misma condición de subdesarrollo, el bajo poder ad 
quisitivo de los habitantes y la deficiente estructu
ra industrial y técnica aunado todo ello, a la reduci_ 
da dimensión de los mercados nacionales , constituye 
un verdadero obstáculo al establecimiento de industrias 
que exigirán el acopio de ingentes capitales y la pre
sencia de una demanda efectiva capaz de absorver las 
producciones que se obtendrían al poner a producir en 
forma óptima los equipos; de allí entonces, la máxima 
importancia que concede el Acuerdo de Cartagena a la 
programación industrial en la región de las principa
les actividades industriales, adoptando en esa forma, 
decisiones racionales sobre la asignación de recursos 
y contribuyendo a un desarrollo armónico de los Países 
Miembros.

La Programación Industrial en el Pacto Andino, surge 
como un instrumento que se propone corregir, o por lo 
menos atenuar las graves fallas en que se habían i-ncu 
rrido a nivel de la ALALC, en lo que respecta a las 
desigualdades del desarrollo. En este sentido, uno de 
los pilares fundamentales y el criterio innovador que 
incorporaron los países miembros del Grupo Andino, ha 
sido la industrialización conjunta. En los primeros a 
ños se creó gran expectativa respecto a los resulta
dos que se pudieron obtener de este mecanismo destina 
do a conseguir el objetivo del Acuerdo de Cartagena,
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cual es la promoción del desarrollo armónico y equili_ 
brado y de superar las barreras del subdesarrollo. El 
Acuerdo establece la Programación Industrial conjunta 
como mecanismo idóneo para estimular un proceso más 
dinámico de industrialización a escala subregional ,re 
conociendo las limitaciones de los países miembros pa 
ra lograr, dentro de su reducido ámbito nacional y en 
forma aislada un desarrollo sostenido de su industiia.

De esa forma, la distribución de oportunidades especí_ 
ficas de inversión en el sector industrial vino a cons 
tituirse en factor primordial para alcanzar un mayor 
grado de equidad en la distribución de los beneficios 
derivados de la integración y para lograr una mayor e 
ficiencia industrial, una mejor asignación de recur
sos aprovechando las economías de escala, una crecien 
te interrelación industrial y un mejor aprovechamien
to de las economías externas que resultan de la amplia 
ción del proceso industrial.

Si se revisa el Artículo 32 del Acuerdo de Cartagena,
•
se puede observar que entre los objetivos de la pro
gramación industrial, se contempla:

a) Una mayor expansión, especialización y diversifica 
ción de la producción industrial;

b) El máximo aprovechamiento de los recursos disponi
bles en el área;

c) El mejoramiento de la productividad y la utiliza
ción eficáz de los factores productivos;

d) El aprovechamiento de eoonomías de escala; y,
e) La distribución equitativa de beneficios.
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Para cumplir los objetivos antes 
do de Cartagena, ha previsto los 
tales, que son los siguientes:

mencionados, 
instrumentos

el Acuer 
f undamen

a) Los programas sectoriales de desarrollo industrial.
b) Los programas de racionalización industrial.

Los primeros, son aplicables a los sectores dinámicos 
de la industria y sobre todo a aquellas que no existen 
en la subregión o que existen con un esquema de produc 
ción incipiente. Los segundos, son programas que tie
nen el propósito de ordenar en forma racional las in
dustrias existentes en la subregión y para su estructu 
ración tal como lo señala el artículo 37 del Acuerdo.

A 16 años del proceso de integración andino el balance 
en materia industrial es negativo, esto se observa al 
analizar hoy los avances y lo ocurrido en este mecanis 
mo.

Los resultados obtenidos hasta el momento, si bien pue 
den ser importantes, no corresponde a las expectativas 
iniciales, lo que configura una sensación de frustra
ción en la subregión.

a) Los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial

Al analizar en forma global los resultados de este 
instrumento, se encuentra que para lograr una indu£ 
trialización en forma conjunta en la subregión, se 
ve claramente que en el transcurso de 16 años de vi_ 
gencia del Acuerdo, el Grupo Andino aprobó y trató 
de ejecutar cinco programas de Desarrollo Industrial: 
el Metalmecánico, petroquímico, automotriz, siderúr
gico y fertilizantes.
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- El Programa metalmecánico (Decisión 57), aproba
do en Agosto de 1972, constituyo el primer pro
grama sectorial dentro del Grupo Andino, poste
riormente con el objeto de incorporar a Venezue
la en el programa y redistribuir las asignacio
nes de Chile, la Comisión aprobó en Julio de 1979 
la Decisión 146.

Las producciones asignadas han sido desarrolladas 
de acuerdo a cifras de la Junta en un 45%. Exis
ten 153 empresas cuya producción ha sido verifi
cada de las cuales 92 iniciaron su actividad con 
posterioridad a la fecha de aprobación de la De
cisión 57. En cuanto a las inversiones, los da
tos que tienen para Bolivia y Ecuador registra
ban hasta 1979 un monto de alrededor de 6 millo
nes de $US. con 240 puestos de trabajo generados 
y 14 millones de $us. con 300 puestos de trabajo 
respectivamente. Aunque para el caso de Bolivia, 
estas cifras ya no tienen vigencia al haber ce
rrado operaciones la empresa Atlas Copeo Andina.

Para los otros países miembros, se ha registrado 
una inversión parcial de 41.5 millones de $us.- 
referidos al 25% aproximadamente de las empresas 
existentes (153 en la Subregión). El comercio in 
trasubregional de los productos cubiertos por los 
programas pasó de 5.35 millones de $us. a 21.61 
millones de $us. entre 1975 y 1980 (23).

- Mediante la Decisión 160, fue aprobado el Progra 
ma Sectorial de Desarrollo de la Industria Side

" rúrgica en lo referente al ámbito de productos a 
barcados por el mismo, quedando pendiente la a-

(23) Evaluación del Proceso de Integración. Doc. JUNAC, 1982.
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dopción de sus restantes mecanismos. Para este e 
fecto la Junta presento en enero de 1981, la Pro 
puesta 126, la cual se encuentra a consideración 
de la Comisión. Este Programa Sectorial, no esta
ble ce asignaciones debido a que los Países Miem
bros otorgan a este sector un valor estratégico 
que se deriva de su condición de productor de in 
sumos para otros sectores industriales y quienes 
conservan por tanto la posibilidad de expandir 
sus producciones actuales o de iniciarlas en los 
casos en qie tales producciones aún no existan.

- El Programa Sectorial de Desarrollo de la Indus
tria Petroquímica, que fuera adoptado mediante 
la Decisión 91 aprobada en agosto de 1975, tiene 
como principal objetivo el promover el establee 
miento en la subregion de una industria petroqu 
mica altamente integradora; los principales re
sultados que se han alcanzado hasta el momento 
con la aplicación de este Programa pueden apre
ciarse en algunos hechos vinculados al desarrollo 
de actividades productivas y al incremento del 
comercio intrasubregional de productos de este 
sector. Colombia, Perú y Venezuela han logrado 
consolidar su industria existente y desarrollar 
en forma gradual nuevas producciones. Su capaci
dad instalada con relación a 54 productos dife- 
renLes se ha incrementado en un 48% desde 1976 
hasta alcanzar 1.48 millones de toneladas anua
les. Bolivia y Ecuador han realizado únicamente 
estudios técnico-economicos sin llegar a imple
mentar ninguna asignación.

• H | 'H |
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En cuanto se refiere al comercio intrasubregio
nal de los productos programados, su expansion 
ha sido significativa. Entre 1976 y 1980, las 
exportaciones intrasubregionales de productos 
petroquímicos se ha incrementado a una tasa a
nual del 22.3%, mientras que las exportaciones 
dirigidas hacia afuera de la subregion lo han 
hecho a una tasa del 7.8% anual.

El Programa Sectorial de Desarrollo Automotriz 
aprobado mediante la Decision 120, tenía como 
principal objetivo estimular el establecimien
to (en los Países Miembros) de la industria pa 
ra la fabricación de partes, piezas, compues
tos básicos y vehículos terminados, con un gra 
do de integración del orden del 70% y con un ni 
vel de calidad y eficiencia que posibiliten a 
dichas industrias su participación en el comer
cio internacional del sector.

Luego de 8 años de vigencia, la Decisión 12C nc 
ha inducido efectivamente a los Países Miembros 
a adoptar las decisiones nacionales requeridas 
para la puesta en práctica del programa. De ma 
ñera particular hasta la fecha no ha sido posi
ble definir por parte de cada país , la mayoría 
de los modelos básicos que le han sido asigna
dos. Tampoco se ha logrado que las negociaciones 
con las empresas transnacionales se realicen en 
forma conjunta o dentro de los términos que es
tablece .el programa. Asimismo, no se ha dictado 
los dispositivos legales internos para la aplica 
ción del Programa de Liberación y del Proceso de 
Aproximación al Arancel Externo Común.



Finalmente, en el trigésimo quinto Periodo de . 
siones Extraordinarias de la Comisión, realiza c
en Lima del 6 al 9 de julio de 19 82 , se ha opt 
do por dejar en suspenso la aplicación de este 
programa por un lapso de tres años, al cabo d>.l 
cual la Junta presentara una propuesta de reac:i 
vación, sin embargo hasta la fecha no ha sido; o 
sible ésta.

No obstante.la proyección que se pretendió dar a 
estos programas como se ha visto, en su ejecución 
se encontraron una serie de obstáculos y limita
ciones que impidieron su desarrollo. A nuestro - 
juicio, una de las principales razones constituyo 
el hecho de que no se ha considerado claramente 
las posibilidades reales de la subregión, tampo 
co se ha contemplado las potencialidades de los 
recursos que cada país tenía, aparentemente la 
motivación fundamental para ejecutarlos y buscar 
una sustitución de importaciones en estos secto
res, fue la simple sumatoria de las demandas na
cionales .

Con todos esos resultados nada alentadores, reo
rientar el proceso de integración andino sin es
tablecer nuevas formulas que tiendan a una indus_ 
trialización conjunta, sería desconocer el espí
ritu de su concepción original, que obedeció al 
rol que se le asignó y que aún sigue vigente , cual 
es el de promover el desarrollo económico de sus 
Países Miembros, de lo contrario la Integración 
Andina sería un esquema meramente comercial y v.ue 
como se dijo en otra parte, esquemas de esa natu 
raleza beneficia a aquellos países que tienen ur.u
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estructura productiva más adelantada y que puede 
responder con facilidad a mecanismos meramente 
comerciales.

Para países como Bolivia, el desarrollo industrial 
conjunto debe ser un objetivo que mantenga vigen 
cia en el Acuerdo, siendo el medio para estimular' 
un desarrollo armónico y equilibrado de tal for
ma los países de menor desarrollo podrán obtener 
una distribución equitativa de los beneficios que 
pueda dar la integración. Este cometido sólo es 
posible, ya se ha dicho, en la medida en que se 
tome en cuenta para esto: la industrialización de 
los recursos naturales y las potencialidades eco 
nomicas de los países preservando el mercado an
dino .

b) La Racionalización Industrial

La racionalización industrial, surge por la nece.n 
dad de planificar un desarrollo industrial acorde 
con la estructura industrial actual de ]a Subregicn

La Junta del Acuerdo de Cartagena, observa la n.e ce_ 
sidad de ejecutar estos programas a fin de dar s 
lución a los problemas que enfrenta y enfrentara 
la transformación de las actividades productiva; , 
necesidad esta que se deriva de la existencia de 
los siguientes factores:

•La relativa rigidez en la movilidad de los recurve: 
productivos que no posibiliten una conversión rí: i_ 
da.
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-La disparidad en las condiciones de información, in 
fraestructura y asistencia técnica que prevalece en 
los diferentes países y que afecta a ramas prcducTÍ_ 
vas que pueden tornarse viables una vez facilitadas 
las adaptaciones.

-La incertidumbre que dificulta la toma de decisio
nes empresariales y,

-Los estrangulamientos que bloquear, esfuerzcr, rcrlr 
nización y expansión planeados por las envoresas.

El éxito en la ejecución de estos programas depen
derá de la participación activa de los sectores om 
presariales publico y privado.

En este marco, se ha señalado las siguientes áreas 
para la prosecución de las actividades programadas:

1) Programas de Racionalización Industrial para pro 
ductos sensibles al Programa de Liberación, con
siderando especialmente las listas de excepcio
nes de los países y la nómina de reserva para 
programación industrial que no ha sido programa 
da.

2) La promoción de un conjunto de mecanismos e ins_ 
trumentos generales de Racionalización Industrial 
a los cuales podrían voluntariamente acogerse las 
empresas involucradas , a partir de la Propuesta 
de la Junta contenida en el documento JUN de 
1979 .
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3) La atención prioritaria a la industria existen
te en Bolivia y en el Ecuador, y

4) La atención a los problemas específicos que se 
presentan en la pequeña y mediana industria.

Lo anteriormente señalado demandará la intensifica 
ción de los trabajos sobre diagnósticos del sector 
o ramas industriales con miras a identificar las 
modalidades específicas de Racionalización Indus
trial que podrían aplicarse para cada caso.

A nuestro modo de ver, los Programas de Racionali
zación Industrial debían haberse ejecutado con an
terioridad a los Programas Sectoriales de Desarro
llo Industrial. Por razones que no corresponde ana 
lizar y que fueron principalmente el afán industria 
lista que primó en los años iniciales del Acuerdo, 
por lo cual se ha adoptado una metodología inversa.

En la actualidad se pretende realizar acciones pa
ralelas tanto en los PRI como en los PSDI, aunque 
estos últimos quedarán un tanto rezagados por los 
problemas señalados anteriormente.

Se han definido tres modalidades de aplicación de 
la Racionalización Industrial, ellas se refieren a 
la acción por ramas o sectores industriales vincu
lados a la desgravación automática; a la industria 
existente en Bolivia y Ecuador y a la pequeña y r:ie_ 
diana industria. En todos los casos, el carácter 
de los programas es operativo y requiere de la par 
ticipáción decidida de los empresarios.
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Para atender los requerimientos que surgen de estas 
áreas se han identificado los medios y mecanismos 
necesarios que pueden ser tanto generales o de apli^ 
cación común en todas las áreas, como propios o es
pecíficos de cada una de ellas. En particular, los 
mecanismos generales son básicamente mecanismos de 
orientación y capacitación especialmente a nivel ge 
rencial y técnico, de financiamiento o de asesoría 
y cooperación técnica de extensión industrial y de 
análisis de mercados.

Actualmente, se está realizando un diagnóstico del 
sector textil y se definirán los mecanismos de su 
racionalización y se completará el diseño y se pon 
drá en práctica un Programa de Servicios de Exten
sión Industrial y de Asistencia Técnica, al que se 
ha dado alta prioridad.

En resumen, pese a que el Acuerdo indica que la Sun 
ta presente a la Comisión por lo menos anualmente 
propuestas sobre Programas de Racionalización det^ 
do a la importancia de acelerar estas tareas rela
cionadas a este campo e incorporar el tema con.o - 
prioritario en los planes de desarrollo y los Pro
gramas anuales de trabajo de la Junta, lo cierto es 
que hasta la fecha se avanzó en mínima parte en e s 
te sentido, pues sólo se definió un marco concep
tual y se efectuaron algunos intentos de raciono. li_ 
zación de ciertas áreas.
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3.3 LA ARMONIZACION DE POLITICAS ECONOMICAS

La integración andina que tiene por meta la formación de una 
unión económica, requiere que junto con la implementación de 1 
mercado ampliado mediante la desgravación interna y la barre 
ra arancelaria común se avance en la armonización de cierras 
políticas económicas. El acuerdo no fija plazos para la a ion 
ción de estos compromisos estos están ligados al avance gene 
ral en la aplicación de los diferentes mecanismos del Acuer
do .

A la fecha no se ha avanzado casi nada en este campo, siendo 
un factor que ha creado obstáculos en la aplicación del Pro
grama de liberación y la Programación industrial. Sin embar
go, cabe advertir que la armonización significa sólo la ador 
ción de ciertas normas comunes, en algunos puntos de políti
cas económicas, a fin de obtener resultados homogéneos o si
milares y evitar desajustes en un mercado unificado en el que 
se pretende un reparto justo de costos y beneficios.

Así la armonización de Políticas económicas constituye un as 
pecto neurálgico del Proceso de Integración Andino. La diver 
sidad en la adopción de políticas en cada país acentuada en 
estos últimos años, constituyó el principal obstáculo en es
te rubro. A esto se añade la crisis de las economías andinas 
que impulsan a los gobiernos a tomar unilateralmente medidas 
destinadas a reactivar el sector productivo e impulsar las 
exportaciones.

Entre las medidas destinadas a la "Armonización de Políticas 
Económicas y Coordinación de Planes de Desarrollo", acorda
das por el capítulo III del Acuerdo de Cartagena, se encuen 
tra los antecedentes para el establecimiento del Regimen de 
Tratamiento común a los capitales extranjeros y sobre marcas, 
patentes, licencias y regalías aprobado mediante Decisión 29
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el cual estaba destinado a incrementar la participación de 1 
capital nacional en las empresas extranjeras existentes <. 
que se establezcan en los Países Miembros de tal forma qu- 
se llegue a la creación de empresas mixtas. Este instrumen
to ha sido bastante cuestionado por algunos países de la 
Subregión y actualmente está en statu quo.

Las decisiones 46 y 169 inferidas a la Empresa Multinacio
nal Andina (EMA) hasta el momento no ha tenido ningún resul 
tado práctico ya que en este momento no existe ninguna.

La Decisión 45 sobre dumping y regulaciones de la competen
cia no ha sido aplicada en ningún caso concreto, así se han 
adoptado algunas otras decisiones, pero sin tener un resul
tado positivo, es decir, no se ha dado una efectiva aplica
ción a las metas propuestas.

Por lo tanto, no se ha podido observar concretamente si es
te instrumento es eficáz o no, sólo constituye ejemplos de 
algunos esfuerzos realizados en esta materia para sentar 
las bases normativas dentro del proceso de armonización de 
políticas económicas y sociales previstos por el Acuerdo de 
Cartagena. Por lo que cualquier intento de darle mayor ope- 
ratividad a este instrumento debe ser en base a las experien 
cias recogidas.

Estas experiencias en el desarrollo de este proceso, permi
te concluir que en el momento actual existen obstáculos pa
ra profundizar y ampliar este instrumento, debido por una 
parte a la reducida incidencia que el proceso de integra
ción económica tiene en las economías de los Países Miem
bros, esto no estimula la armonización de políticas econó
micas, por otro lado la crítica situación en la cual se en 
cuentra el proceso de integración impiden este proceso de 
armonizar las economías.
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CAPITULO IV

EL NUEVO MODELO PARA LA INTEGRACION ANDINA

Por significantes que parezcan los avances logrados hasta el pre 
sente especialmente en el campo comercial, por importante que ha 
ya sido el papel institucional desempeñado por el Grupo Andino en 
sus 16 años de funcionamiento, no puede negarse que en la actua
lidad el Grupo Andino enfrenta dificultades derivadas de diveras 
causas, esta problemática ha sido analizado detalladamente en 
los anteriores capítulos.

Frente a esa situación de resultados insatisfactorios y de la im 
posibilidad de cumplir los compromisos contenidos en el Acuerdo, 
traducidos en una crisis del esquema de integración andina, la 
Junta del Acuerdo de Cartagena afirmo que lo que había fallado en 
cuanto a la integración, no eran los objetivos y las metas ni la 
filosofía de la integración, sino alguno de los mecanismos e ins_ 
trumentos que se habían utilizado para alcanzarlos. Existía el 
convencimiento que la integración, al mismo tiempo que planteaba 
un desafío, ofrecía una oportunidad para hacer avanzar a America 
latina y la subregión por el camino de la integración y del for
talecimiento de los lazos de cooperación y solidaridad. Por ta
les razones, la Comisión y la Junta han emprendido un proceso de 
revisión del Acuerdo de Cartagena con miras a actualizar sus mar 
eos conceptuales y jurídicos, ajustar los instrumentos existen
tes y diseñar nuevos mecanismos adaptados a las nuevas realida
des, con el propósito de encontrar un nuevo rumbo de la integra
ción que responda al tipo de desafíos que la decada actual está 
planteando a la Subregión.

Las consideraciones señaladas, indican la necesidad de nuevos li_ 
neamientos de reorientación del Proceso Andino de Integración. Es 
tas necesidades se ven plasmadas en la Declaración de Presiden-
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tes Andinos en ocasión del 
bertador Simón Bolívar, y 
Acuerdo de Cartagena.

Bicentenario del Nacimiento 
en el Protocolo Modificatorio

del Li
de 1

Los nuevos lincamientos están expresados a través del diseño de 
unas estrategias de desarrollo presentadas por la Junta del A
cuerdo de Cartagena que en el presente capítulo corresponde con 
siderar. Dichos lincamientos que demandan una operación urgen
te a inaplazable dentro de un marco económico y político a ob
jeto de evitar un mayor resquebrajamiento del esquema de inte
gración fueron apoyados por los Presidentes Andinos que dice: 
"Leales al mandato de unión que es precioso legado del Liberta 
dor, formulamos nuestro firme apoyo al proceso de la integra
ción andina y la decidida voluntad de superar con espíritu so
lidario las dificultades por las que atraviesa originadas por 
el impacto de la grave crisis internacional en las economías de 
los países Miembros y en las limitaciones para la aplicación o 
portuna de algunos de los mecanismos utilizados en el pasado.

En consecuencia, hemos resuelto imprimir al proceso de integra 
ción un nuevo dinamismo renovando sus metas, actualizando sus 
programas de acción en el contexto internacional y subregional 
y perfeccionando sus instrumentos, con base en la experiencia 
obtenida en el pasado. Estamos convencidos, que el fortaleci
miento de la integración andina, es una contribución signifi
cativa a los esfuerzos de America latina para responder a los 
desafíos que le ha planteado dicha crisis".

El hecho de realizar un alto al camino que recorre el esquema de 
integración para hacer una evaluación de la situación hasta aho 
ra recorrido y plantear un desvío para tomar otro camino cue nos 
lleve a los cometidos fundamentales del proceso, es una necesi
dad. En este sentido, la Junta debe plantear por ejemplo como ur.o 
los los objetivos fundamentales: el fortalecimiento del proceso
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de industrialización, esto también se señala en la declaración 
de presidentes que figura en el inciso b) y concuerda con núes 
tros propios planteamientos, en el sentido, de no dejar de la
do el proceso de industrialización. A la letra dice: "Abrir nue 
vas posibilidades de desarrollo para los Países Miembros en el 
campo industrial, del aprovechamiento de sus recursos naturales 
y del avance científico y tecnológico".

Asimismo, estas expresiones concuerdan un poco con la posición 
boliviana frente al Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Car_ 
tagena en la parte que se refiere a apoyar la industrialización 
de nuestros recursos naturales. Pero a mi modo de pensar, éste 
no esta muy claro, puesto que estos recursos son de variada na 
turaleza. Nuestra idea era aprovechar el proceso de integración 
para la industrialización de las principales fuentes de susten 
to económico de los países andinos.

4.1 ESTRATEGIAS SECTORIALES

En esta sección, nos limitaremos a hacer una descripción de 
los objetivos más generales.

La necesidad de formular un Plan de Acción para la revitali_ 
zación del Grupo Andino, se vio plasmada en un conjunto de 
áreas prioritarias las cuales forman las Estrategias Secto
riales que a su vez son principios y elementos conceptuales 
de lo que constituye la filosofía del nuevo estilo de Inte
gración .

Por lo que a nosotros nos interesa, sólo tocaremos las es
trategias en el campo de las relaciones externas, del mer
cado ampliado y del sector industrial.
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4.1.1 Relaciones Externas

La búsqueda de ciertos objetivos y metas que pretende 
el Grupo Andino y particularmente el proceso de indu¿ 
trialización debe apoyarse en el poder de negociación 
que tiene el Grupo Andino para realizar Acuerdos o 
Convenios con terceros países y con grupos de países 
a través de posiciones conjuntas que se adopten en el 
seno del organismo.

El principal objetivo en este campo debe ser desarro
llar en forma sistemática un cambio en el equilibrio 
entre los principales sectores de la actividad integra 
cionista puesto que en estos últimos años del proceso 
el énfasis principal se puso en la consolidación de 
las estructuras externas para la creación del espacio 
económico ampliado que a nuestro juicio sólo benefició 
a países con un mayor grado de industrialización.

Por lo señalado anteriormente, es necesario dar un ma
yor apoyo a través de las relaciones externas a prpcu- 
rar. una participación adecuada de los Países Miembros 
en el actual proceso de despliegue de la producción in 
dustrial a nivel internacional, buscando la captación 
de recursos de inversión y de tecnología en condicio
nes adecuadas a nuestras propias necesidades de desa
rrollo, como se mencionaba anteriormente debiendo o
rientarse a la industrialización de nuestros productos 
de sustento económico. Todo esto en su conjunto trae 
como consecuencia la reducción de la DEPENDENCIA ele
mento fundamental de nuestro subdesarrollo.
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^.1.2 El mercado ampliado y el fortaléeimiento del ámbito
comercial

Si bien es cierto que este sector ha tenido resulta
dos más tangibles de la integración subregional, es 
cierto también que ha tenido deficiencias, como ser: 
la adopción del programa de liberación en el esta
blecimiento del Arancel Externo Común y en los últi
mos años un estancamiento del comercio debido a res
tricciones impuestas por parte de los Países Mienbros. 
Estos y otros factores hacen necesario una estrate
gia de reactivación fundamentalmente orientada a de
tener la erosión de las etapas ya cumplidas en la for 
mación del mercado ampliado y establecer condiciones 
que permitan su prosecución, así como revitalizar el 
comercio mediante modalidades pragmáticas complemen
tarias a los mecanismos conque se cuenta. En este sen 
tido, la estrategia comercial está encaminada a incen 
tivar la expansión y diversificación del comercio an
dino, a través del perfeccionamiento del mercado am
pliado, el establecimiento de normas adecuadas de com 
petancia; el desarrollo de nuevas formas de intercam
bio; de programas de promoción de exportaciones; y la 
concertación de acciones conjuntas en el ámbito comer 
cial frente a terceros países. Es de hacer notar que 
estas estrategias en el mediano plazo, requiere una 
alta dosis de voluntad política para aplicar y cumplir 
lo que se acuerda.

Hasta el presente, se ignora cuál será el apoyo que 
los países miembros otorgarán a esta estrategia andi
na en momentos en que la situación económica interna
cional y a nivel interno los conduce al aislamiento. 
Esta es una interrogante que necesariamente debe ser
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examinada y ver bajo qué formas y en qué condiciones 
es posible resolverla, de tal forma de darle una rrue_ 
va dinámica al comercio.

. 1.3 El Sector Industrial

A nuestra manera de ver la industrialización es una 
imposición inevitable del desarrollo económico y una 
protección razonable es en general indispensable pa
ra el despegue industrial de los países en desarro
llo. Por ello, las estrategias del desarrollo indus_ 
trial tendrá que consistir en identificar y divers¿ 
ficar la producción, la transformación de insumos y 
derivados del sector básico para su posterior comer 
ciali,zación, recién entonces, el mercado andino mos 
trará su verdadera significación.

Se deben buscar como elemento primordial las condi
ciones básicas en el Grupo Andino para dar paso a 
una futura industrialización, esto se logra precisa 
mente con la explotación-transformación especializa
da de los recursos naturales en los que se encuentran 
ventajas comparativas no permitiendo que de este cam 
po sólo se ocupen las grandes empresas transnaciona
les. Esto nos permitirá apuntar, a lo que independi
za de los países desarrollados.

Se le debe dar al desarrollo industrial un papel sus 
tantivo en las estrategias nacionales de desarrollo 
como un factor de transformación estructural de las 
economías andinas. Puesto que las ventajas de una 
profundización del desarrollo industrial en un espa 
ció integrado están fuera de toda duda.
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No es. el caso de desvirtuar lo avanzado hasta ahora, co 
mo son los programas sectoriales de desarrollo Industrial, 
Petroquímico, Metalmecánico, Automotriz y Siderúrgico. - 
Si bien es cierto que han producido resultados poco sa - 
tisfactorios, en los últimos 10 años debido a que fueron 
proyectos de relativa envergadura y que no estaban tan a 
cordes con las reales necesidades de los Países Miembros. 
También es cierto que el camino recorrido muestra una 
gran experiencia para poder racionalizar esa industria de 
acuerdo a nuestras prioridades.

En este sentido, la integración andina debe tender a la 
industrialización no de productos que escapa a las prio
ridades nacionales de la mayoría de los países , sino a 
la industrialización de productos básicos donde se goza 
de ventajas comparativas. La tesis tiene mas valor tra
tándose de los Estados más pequeños, ya que éstos no 
pueden, ni deberían pretender llegar a producir toda la 
gama de bienes que necesitan.

*t.2 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y JURIDICOS

El Grupo Andino fue instrumentado por los Países Miembros con 
miras a alcanzar objetivos económicos, frente a esos objeti
vos es necesario contar con un mecanismo institucional (Acuer 
do o Tratado) a través del cual pueda recogerse en normas ju
rídicas la voluntad soberana y el interés común de los Esta
dos Miembros, asimismo fijar objetivos e instituir los órga
nos que velarán por el logro de estas metas. Es así que el A 
cuerdo de Cartagena establece la Comisión y la Junta como sus 
órganos principales y el Comité Consultivo así como el Comi
té Asesor Económico y Social (CAES) como sus órganos auxilia-
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res. También es órgano principal el Tribunal de Justicia 
del Acuerdo de Cartagena, según lo establecido por el 
Tratado de su Constitución.

Asimismo, las necesidades del proceso han determinado la 
creación de diferentes consejos asesores especializados 
en diversas áreas económicas. Hay que mencionar también 
que existe un conjunto de instituciones establecidas por 
otros tratados y encuentros internacionales que , aunque 
jurídicamente independientes entre sí, forman parte del 
sistema andino de Integración.

4.2.1 Aspectos Institucionales

En el Plan de Reorientación del Proceso Andino de 
Integración, se establece -en lo que se refiere a 
los trabajos de la Comisión- analizar la posibili
dad y conveniencia de ciertos ajustes en las moda
lidades o procedimiento de funcionamiento de los 
órganos del Acuerdo, se considera necesario que en 
el periodo de transición hacia la nueva fase, el 
órgano máximo asegure la celebración regular de 
sus reuniones, a fin de dar solución a los numero
sos problemas pendientes (24).

En lo que se refiere al Tribunal Andino de Justicia, 
este viene a completar la actual estructura insti
tucional del Acuerdo de Cartagena y está dotado pa
ra hacer cumplir el ordenamiento jurídico del Acuer 
do.

(24) Plan de reorientación del Proceso Andino de Integración. Documento 
de la JUNAC. Pag. 77.
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Por
te
ta
co

lo que se puede observar, principalmente en lo re 
al Tribunal Andino de Justicia que desde su 
en vigencia hasta ahora, solo ha sesionado 
oportunidades.

f eren 
pues 

en c i  n

El Acuerdo Subregional, establece en su Art. 6o.: -
"La Comisión es el Organismo máximo del Acuerdo.... 
Expresará su voluntad mediante decisiones"i ahora 
bien, el Artículo II se refiere a que "La Comisión 
adoptará sus decisiones con el voto afirmativo de 
los dos tercios de los Países Miembros", observemos 
que la norma nos indica, que este Organismo Institu 
cional posee ciertos "resortes de poder Supra Nacio
nal " en el sentido, de que decisiones tomadas por el 
voto de solo los 2/3 partes de los miembros, son 
vinculantes y de obligatorio cumplimiento para to
dos los países miembros. No obstante, esta norma ge 
neral parece que no tiene el suficiente respaldo po 
lítico puesto que los Acuerdos en los cuales con
traen compromisos los países miembros, no se respe
tan, cayendo en una serie de incumplimientos de las 
normas j urí di cas.

Estos incumplimientos deben ser debatidos en el Tri_ 
bunal Andino de Justicia, por lo que este organismo 
es de vital importancia. Sin embargo, desde la pues 
ta en marcha el 19 de mayo de 1983 esta institución 
sólo ha sesionado en contadas oportunidades lo cual 
muestra que necesita de algunos ajustes para una me 
jor funcionalidad.

En lo institucional, si bien se ha constituido los 
tres poderes básicos de un orden jurídico como un 
poder legislativo y de toma de decisiones como la - 
Comisión, fuente de derecho comunitario o de integra 
ción, un órgano juridicional, contralor de la lega 
lidad que interprete la norma y su correcta aplica



ción como el Tribunal Andino de Justicia, un poder 
político de control del Sistema Andino en función 
de sus representaciones parlamentarias como el Par 
lamento Andino, un órgano técnico con facultad de 
propuestas que vela por la ejecución de las decisio 
nes que adopte la Comisión, Comités de Consulta y 
Asesoramiento que le dan organización y estructura 
al Acuerdo de Cartagena, debieron formalizar su in 
corporación a la nómina fundamental del Acuerdo mis 
mo, tomando en cuenta que rio sólo se trata de "Gons_ 
titucionalizarM el Tribunal de Justicia comprendién 
dolo dentro del articulado del Acuerdo, sino tam
bién el Parlamento Andino como órgano reconocido por 
todos los Países Miembros; ello, le otorgará al A 
cuerdo su institucionalidad definitiva expresando 
como próximo paso la legitimización de la represen 
tatividad parlamentaria que hasta hoy es solamente 
legal porque no arranca del voto popular directo

Pareciera que con esta ultima proposición abogamos 
por una profundización de los compromisos que entra 
ña el Acuerdo, sin embargo, se trata de lograr un 
ordenamiento institucional legítimo y fundamental 
que justamente defina permanentemente la amplitud, 
la profundidad y los límites hasta los cuales ha de 
extenderse el Acuerdo y los términos y modalidades 
dentro de los que ha de actuar tratándose de un pro
ceso dinámico y acelerado las decisiones en muchos 
casos requieren de cierta inmediatez.

4.2.2 Aspectos Jurídicos

Para el efectivo vínculo asociativo en todo proceso 
de integración es indispensable contar con normas

- 110 -
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jurídicas que '.as partes contratantes, están en la o 
bligación de respetar.

En la actualidad, el ordenamiento jurídico del Acuer 
do de Cartagena, se encuentra afectado por un cuadro 
de incumplimientos relacionados con plazos previstos 
en el Acuerdo en cuanto al Programa de Liberación y 
el Arancel Externo Común y Decisiones de la Comisión. 
Estos incumplimientos van minando la credibilidad del 
proceso de Integración.

Sabemos que, la estructura institucional en el esque 
ma de Integración Subregional debe cometer una dóble 
tarea: la de avanzar el proceso de integración econó 
mica, por un lado, y el desarrollo económico por el o 
troj y los aspectos jurídicos, será entonces un ins
trumento para la realización de esta dualidad de ob
jetivos debiendo recoger para una adecuada estructu
ración de la norma jurídica, la realidad socio-econó 
mica de los países participantes en el esquema, de 
manera que los beneficios del proceso integrador, sean 
equitativamente repartidos entre los Países Miembros , 
garantizando de esta forma un crecimiento económico 
equilibrado de toda la región. Por esta razón las de 
cisiones que se tomen en materias importantes deben 
tomar en cuenta nuestras realidades y han de ser el 
resultado del estudio detenido de cada caso concreto, 
y no la copia de normas jurídicas de otros tratados.

4.3 EL PROTOCOLO MODIFICATORIO

En los capítulos que anteceden se ha hablado sobre algunas 
de las causas que han originado la crisis del proceso de 
integración andina. Diversos organismos nacionales e Ínter
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nacionalesj así como expertos en la materia, se han preocu 
pado del asunto y se han expuesto teorías más o menos a
proximadas, no es. el objetivo entrar en este campo en el

9

presente inciso, sin embargo, todos llegaron a la conclu
sion de que el proceso integrador andino, es un fenómeno 
irreversible, que continua constituyendo un desafío histó
rico y que impone a los países, que en forma continua han 
manifestado su voluntad política de integrarse, la necesi
dad de encarar con realismo y suficiente imaginación la 
reorientación y el futuro del proceso. Esto se hace aún más 
indispensable, toda vez que la crisis económica internado 
nal está deteniendo severamente el desarrollo de nuestros 
países, representando drásticos términos de endeudamiento 
externo, imposibilidad de acceso a los mercados de países 
industrializados y bruscas disminuciones en los precios de 
nuestros productos de exportación y que una forma de ate
nuar dichos efectos es proyectándonos un proceso integra
dor eficiente, pragmático y firmemente solidario y comuni 
tario.

En la perspectiva antes señalada y con el fin de encontrar 
instrumentos que en una forma más adecuada, dinámica y con 
soliden el proceso andino, actualmente los Países Miembros 
vienen estudiando y negociando la reformulación del Acuer
do de Cartagena, a través de un Proyecto de Protocolo Mo
dificatorio (25) etapa esta cuyas características y evolu
ción, se comenta a continuación.

La Junta del Acuerdo de Cartagena, presentó en febrero de 
1985 a consideración de los países miembros, un proyecto 
de Protocolo Modificatorio cuyos aspectos centrales están 
referidos a:

a) La eliminación de los plazos para cumplir con el compro-

( 25 ) Junta del Acuerdo de Cartagena. "Proyecto de Protocolo Modificato
rio". Doc. JUN/dt - 1981.
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miso de armonizar políticas y planes de desarrollo, 
estableciéndose que ellas se armonizarán gradualmen 
te de acuerdo a los requerimientos y avances del 
proceso.

b) La La convalidación de la programación industrial - 
conjunta, a través del establecimiento de un progra 
ma de desarrollo industrial que se ejecute median
te cuatro modalidades:

- Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial. De 
similar característica a los adoptados en el pa
sado. Ajustándolos los ya aprobados, en función a 
la nueva realidad de los países.

- Convenios de Complementación Industrial. Orienta
dos a promover la especialización y la interrela
ción industrial de los Países Miembros. Ellos se 
desarrollarán a través de concertaciones empresa
riales previas.

- Proyectos de Integración Industrial. Se llevarán a 
cabo respecto a productos específicos o grupos de 
productos, mediante acciones de cooperación colee 
tiva.

- Programas de Racionalización Industrial. Destina
das al mejoramiento de la productividad en fun
ción a la eficiencia de la industria existente .'

c) En materia comercial, se propone diferimiento en los 
plazos para la adopción del Arancel Externo Común, 
el mantenimiento de la lista de excepciones y el ini 
ció del Programa de Liberación por parte de Bolivia 
y el Ecuador.
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Con estos diferimientos, se pretende 
Colombia, Perú y Venezuela adopten pl 
rancel Externo Común, que proteja el 
do por ellos desde 1983.

que hasta 1990, 
enamente el A
mercado libera-

Asimismo, que Bolivia y el Ecuador inicien la adop
ción del Programa de Liberación en 1986, para con
cluirlo en 1995 y que comiencen a aplicar el Arancel 
Externo Común en 1988, adoptándose plenamente en 
1997 .

De esta manera, se propone para 1997 el funcionamie 
to pleno del mercado ampliado y protegido por una t 
rifa arancelaria común.

e) En cuanto se refiere al Regimen Especial para Boli
via y Ecuador, las proposiciones están orientadas a 
establecer tratamientos preferenciales en cada uno 
de los nuevos mecanismos del Acuerdo.

f) En materia institucional, se incorpora como órgano 
principal del Acuerdo al Tribunal Andino de Justicia 
y como órganos auxiliares el Consejo Consultivo Em
presarial y el Consejo Consultivo Laboral.

Teniendo presente las consideraciones antes señaladas, 
las que hacen referencia a algunos de los aspectos prin 
cipales del Protocolo Modificatorio que plantea como en 
foque global de adecuación del modelo de desarrollo an
dino se puede observar que las modalidades propuestas 
por la Junta en el Proyecto de Protocolo, no permite vis 
lumbrar resultados satisfactorios, debido a algunas con 
sideraciones que sobre las principales modalidades se 
podrían formular.

el 
di
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El convalidar la vigencia de los Programas Sectoriales 
de Desarrollo Industrial, reiterando el maree concep
tual original como se pretende, es insistir en el des
arrollo de los sectores altamente dependientes. Asi
mismo puesto que no se contempla cabalmente las rea
lidades de la Subregion ni las potencialidades de los 
recursos con los que cada país cuenta.

Sobre este punto, observamos que no es compatible con 
nuestra hipótesis, en el sentido de que el desarrollo 
industrial tal cual está estructurado, no nos llevaría 
a la industrialización y por ende no se podrá cumplir 
los objetivos del Acuerdo como son el desarrollo acele 
rado.

En este punto, es de hacer notar la posición boliviana 
en el sentido de plantear una nueva modalidad, referi
do a un programa que promueva la industrialización in
tegral de nuestros recursos naturales y que se ejecute 
dentro el marco del regimen especial del que gozan los 
dos países menores.

Es necesario tomar como aspecto primordial, el estable
cimiento de esa nueva modalidad, referido a un progra
ma que promueva la industrialización integral de nues
tros recursos naturales ejecutándolos dentro el marco 
del regimen Especial del que gozan los dos países meno 
res a través de eso creemos que es posible coadyuvar al 
potenciamiento del desarrollo y canalizar de una forma 
real y efectiva el apoyo comunitario de tal modo esta 
remos participando en el Grupo Andino con un enfoque in 
dustrial acorde a nuestras posibilidades y obtener re
sultados tanjibles para no defraudar nuevamente las ex
pectativas que se generan en torno al nuevo proceso de 
integración.



116

En lo que se refiere al campo comercial, tal como se pue 
de observar en el cuadro (8 ) los beneficios derivados 
del mercado ampliado, fueron mayores para aquellos Paí
ses que tienen un grado más avanzado en cuanto a la in
dustrialización. Sin embargo, en los tres últimos años 
el comercio fue prácticamente nulo,al margen de factores 
externos debido a los incumplimientos y normas acordadas 
en forma comunitaria.

Creemos que el proceso andino se fortalecerá y por ende 
recuperará el comercio en la medida en que se consolide 
el mercado ampliado. Sin embargo, el diferimiento de los 
plazos para el establecimiento del Arancel Externo Conun 
y el cumplimiento del Programa de Liberación, nos indica 
que seguirá existiendo una marcada protección a su comer 
ció por parte de los Países Miembros, además puesto que 
para contar con un mercado ampliado no es suficiente con 
rebajas arancelarias, sino también la armonización de 
políticas, por ejemplo, contar con normas comunes de fo
mento a las exportaciones , para cláusulas de salvaguar
dia, todo eso de manera gradual. Asimismo, se debe pre
servar la multilateralidad.

Por otro lado, podemos observar que en términos genera
les, el nuevo modelo para la integración no concuerda 
con nuestra hipótesis en el sentido de que no hace un a 
nálisis de nuestros principales recursos naturales para 
su futura industrialización.

Finalmente, para que el Acuerdo de Cartagena logre la 
conformación de una unión económica que acelere el des
arrollo de sus Países Miembros, se tiene que recorrer 
un extenso camino y seguir un proceso de transformación 
sucesiva de su estructura, reafirmando permanentemente



117 -

su principio comunitario y sus modalidades multilatera
les de concentración.



CUADRO No. 8

BALANZAS COMERCIALES INTRASUBREGIONALES SIN 
COMBUSTIBLE (Millones de dolares)

AÑO BOLIVIA COLOMBIA ‘ ECUADOR PERU VENEZUELA
1970 0.8 5.4 -2.8 -11.8 -4.1
1971 • 3.1 8.8 -2.2 -13.7 2.1
1972 -2.8 32.6 -2.2 -14.2 -6.3
1973 -6.8 26.4 -0.1 -11.6 -13.6
1974 -12.9 45.8 -2.3 0.5 enoCN1

1975 -18.2 106.8 -8.7 -16.1 1 03 en CD

1976 - 3.7 125.3 -9.0 8.5 -109.0
1977 - 5.4 214.8 3.8 10.2 -171.6
1978 - 5.7 174.5 1.3 98.5 -222.0
1979 -23.6 250.6 -2.2 298.0 -263.0
1980 8.1 193.4 32.0 192.1 -231.0
1981 10.9 232.0 40.2 17.2 -276.0
1982 15.0 196.5 72.7 59.2 -338.2
1983 3.1 -17.5 -42.8 33.6 - 94.8

FUENTE: Sistema Subregional de Información Estadística - JUNAC 
Elaboración: propia.
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CONCLUSIONES

Hemos visto que el pacto Andino nace con una nueva 
concepción de la función de la función que debe cum 
plir el proceso integrador: superar el ideal de la 
formación de una zona del libre comercio criterio me
ramente comercialista que había inspirado a los for
jadores de la ALALC, y sustituirlo por una visión 
mucho más profunda y ajustada a la realidad de los 
países del área andina. En ese sentido los países 
andinos a través del Acuerdo de Cartagena postula 
ron la unión económica, ya que la puesta en vigen
cia del modelo de Integración de la ALALC, el cual 
constituye una zona del libre comercio chocó con al
gunos inconvenientes, como ser los problemas deri
vados del desequilibrio existentes entre los Países 
Miembros de la región desde el punto de vista de los 
diversos niveles de su desarrollo económico, notan - 
dose que los beneficios de ese proceso de integra
ción eran orientados en mayor proporción a los paí - 
ses de mayor desarrollo relativo por que contaban 
con mayor grado de industrialización, asimismo el 
mercado ampliado beneficiaba a las empresas transna- 
c ionales.

Por tales razones, algunos países de menor desarro - 
lio económico y de mercado insuficiente, viendo que 
los costos de participar en la Asociación Latino
americana del Libre Comercio eran mayores que los 
beneficios, decidieron agruparse en un acuerdo Sub
regional con propósitos^ que van más alia del mer
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cado común pretendiendo centar las bases para la 
conformación de una unión aduanera de tal forma 
agilizar su crecimiento y mejorar el bienestar 
social de sus habitantes. En esa tónica el Pac
to Andino es un acuerdo de integración subregio
nal, firmado en Bogotá el 26 de mayo de 1969 por 
los representantes plenipotenciarios de los gobier
nos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú posterior' 
mente en 1976 hizo su ingreso Venezuela. A través 
de ese acuerdo buscan como objetivo principal "Pro
mover el Desarrollo Armónico y Equilibrado" y ace
lerar su crecimiento mediante la . integración eco
nómica .

Para el logro de esos objetivos se adoptaron varios 
mecanismos entre los cuales se tiene el programa 
de liberación del comercio, el establecimiento de 
una tarifa externa común frente a terceros, la ar
monización de políticas y la programación indus - 
trial este último como mecanismo capaz de provo
car una distribución equitativa de los beneficis 
de la integración.

Sin embargo, a 16 años de funcionamiento del esque
ma de integración andino, por importante que pa
rezcan los avances logrados en ese proceso, se ha 
podido observar claramente que el Grupo Andino en
frenta a partir de 1 980 una d- vercidad de dificul
tades que se traducen en una situación de estan
camiento y retroceso- que conducen al esquema de 
Integración Andino al peligroso momento de temer él 
colapso integracionista. Este es precisamente el
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tema principal que ha tenido mi análisis, por lo que 
puedo señalar lo siguiente:

A lo largo de este trabajo, se ha examinado a nuestro en
tender los principales factores que han ocasionado el sur
gimiento de la crítica situación del Acuerdo de Cartagena 
traducido en una crisis.

Se ha revisado el principio del "desarrollo armónico y e
quilibrado", uno de los principales objetivos del Acuerdo. 
Ese objetivo en un proceso de integración, implicaría ta
sas de crecimiento mayores para los países menos adelanta
dos, de tal forma que con el transcurso del tiempo, las di
ferencias existentes al inicio del tratado o acuerdo res
pecto a los más adelantados desaparezcan y con ello sus 
ventajas. Sobre este respecto, se concluye que es un obje
tivo demasiado ambicioso y muy difícil de cumplirlo ya que 
por naturaleza propia no hay una integración que asegure 
un patron de crecimiento para el conjunto que se acomode a 
tales objetivos. Lo que ocurrió en el desarrollo del esque
ma de Integración Andino, lejos de acercarse a ese objeti
vo sucedió lo contrario, es decir, se ha ensanchado la bre
cha que separaba a los países de menor desarrollo económi
co relativo, respecto de los demas Países Miembros. Es
to entre otras razones debido a que no se aprovechó adecua
damente la Programación Industrial, único mecanismo capaz de 
generar un crecimiento más acelerado para los países menos 
adelantados, y además se lograría una distribución más e
quitativa de los beneficios que el Mercado Ampliado pue
da traer con sigo, de esa forma talvez se pudo haber lo
grado un desarrollo, sino armónico por lo menos un tanto 
equilibrado de los países de la Subregión Andina, en es
pecial de Bolivia y Ecuador. A tal efecto es necesario 
señalar las razones por las que no se pudo aprovechar la
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Programación Industrial. Entre las limitaciones que impi
dieron la viabilidad de los diferentes Programas de Desa
rrollo Industrial, se tiene la falta de una clara conside
ración de los posibilidades reales de la Subregión, tam
poco se ha contemplado las potencialidades de los recur
sos con los que cada país tenía. Pareciera que su moti
vación fundamental para ejecutarlos y buscar una sustitu
ción de importaciones, fue la simple sumatoria de las 
demandas nacionales. En síntesis se puede decir que los 
Programas Industriales como son el Petroquímico, el Metal- 
mecánico el Automotriz y el Siderúrgico, tuvieron resul
tados poco satisfactorios debido a que fueron proyectados 
de relativa envergadura y que no estaban tan acordes con 
las reales necesidades de los Países Miembros, lo que se 
debe hacer ahora es racionalizarlos de acuerdo a nuestras 
prioridades.

Por lo tanto se mantiene la posición de que la integra
ción andina debe mantener a la industrialización como 
pilar básico del Acuerdo, pero no de los productos que 
escapan a las prioridades nacionales de la mayoría de los 
países, sino a la industrialización de productos básicos. 
Esta idea cobra valor por que tratándose de los estados más 
pequeños estos no pueden ni deben pretender producir to
da gama de productos que necesiten.

El error primordial que se pudo comprobar, fue el abando
no del instrumento de la Programación Industrial, cuyo e
lemento era fundamental del proceso de Integración Aridi - 
na y que determinaría el despegue de las economías de los 
Países Miembros hacia niveles de desarrollo más acelerado, 
dándose un cambio estructural en la economía de los Paises 
Miembros. Por lo que pudo constatarse un predominio del 
mecanismo de liberación del comercio, en momentos en que
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los países andinos 
necesitan más que 
ción considerando 
el mismo ayudaría 
región̂ .':

, especialmente los de menor desarrollo^ 
nunca una estrategia de industrializa - 
sus reales posibilidades y necesidades

fa la integración de los Países de la £ub-

Se ha visto que una de las condiciones de estabilidad de 
una sociedad integrada, es que todos los países miembros 
de la misma, participe realmente de los beneficios de la 
integración? en términos económicos estrictos, esto quie
re decir, sobre todo que la Integración debe contribuir a 
producir en todos ellos el cambio estructural industrial 
que sería su principal consecuencia de dinamismo. Dado que 
mediante el establecimiento de simples formas de integra
ción comercial o de mercados, que coloquen en primer lugar 
el problema de la circulación, de los productos no se lo
grará superar el estado de atraso y dependencia que carac
teriza a las economías subdesarrolladas,ni menos lograr un 
desarrollo equilibrado entre los países miembros. Sin em
bargo, en el proceso de integración andina, eso es preci
samente lo que se hizo y lo que se está haciendo actual
mente, orientar los mayores esfuerzos en el plano comer
cial .

Con esas consideraciones, se ha podido observar que el 
modelo de integración no ha sido capaz de combinar de ma
nera efectiva la programación industrial conjunta, con la 
liberación gradual y progresiva del comercio, ni memos 
aún, con los otros sectores del esquema de integración, 
esto se ha corroborado en la parte que se refiere a los 
avances del proceso de integración, donde se vé clara
mente, cómo la actividad integracionista se ha orientado 
al sector comercial, siendo este un sector que no es ca
paz de generar un desarrollo equilibrado, sino por el con-
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trario, beneficia sólo a los países de un mayor grado de 
desarrollo industrial.

Por eso, son factores importantes que influyen en la es
tabilidad del desarrollo del Acuerdo, tornándolo en un 
estado de crisis, naturalmente no hay que olvidar los 
efectos negativos de orden esterno, que son también fac
tores de singular importancia que han contribuido al es
tancamiento del proceso de integración Andino, puesto 
que la irradiación de la crisis internacional se dió a 
través de algunas medidas que adoptaron los países indus 
trializados para contrarrestar la crisis económica in
ternacional, esas medidas provocaron problemas de la ba
lanza de pagos niveles de endeudamiento público y pri
vado insostenibles de déficit fiscal etc., en los países 
andinos. Todo ello, se conjuga y repercute en una dismi 
nución de la tasa de crecimiento que por último se ma
nifiesta en el esquema de integración.

Finalmente, la crisis por la que atravieza el Grupo An
dino, sirve al menos para poner de relieve muchas de 
las incongruencias y ver que el proceso de integración 
andino es un fenómeno irreversible, que continúa cons
tituyendo un desafío histórico y que impone a los paí
ses miembros, la necesidad de encarar con realismo y 
suficiente imaginación el futuro del proceso. Asimismo, 
reafirmar las decisiones políticas de continuar la in
tegración como la mejor sino la única alternativa para 
enfrentar mancomunadamente nuestros problemas, toda vez 
que la crisis económica internacional está deteniendo 
severamente el desarrollo de nuestros países de América 
Latina y de la= Subregión Andina en particular y que una 
forma de atender dichos efectos es proyectando un pro
ceso integrador eficiente.
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En este sentido se ha planteado nuestro criterio respecto 
a la integración andina, es decir tener presente que los 
países que conforman el Pacto Andino son países en vias 
de desarrollo, con diferencias bastantes notorias entre 
ellos mismos, eso muestra el esfuerzo que debe realizar ca
da uno para alcanzar a través de la integración subregional 
metas que de una forma aislada les sería muy dificultoso 
individualmente considerados. Asimismo se anotó1 que la 
condición de subdesarrollo, el bajo poder adquisitivo de 
sus habitantes y la deficiente estructura industrial y 
técnica, aunado todo ello al reducido tamaño de sus mer
cados nacionales, constituyen un obstáculo al establecí - 
miento de industrias, principal instrumento de desarrollo, 
ya que estos exigirán grandes capitales y una demanda e - 
fectiva capaz de absorber las producciones que se tenga.
E s o  n o s muestra la maxima i m p o r t a n c i a  que otorga la inte
gración andina a la industrialización, el mejor instru - 
mentó que puede influir para un mayor desarrollo.

En ese orden de cosas la integración es un factor entre 
los muchos que debe ser incluida en una política de de
sarrollo y que necesariamente debe ser tomado en cuenta, 
siendo una buena alternativa en el cual puede apoyarse una 
política nacional para determinar un cambio estructural que 
el el desarrollo aprovechando los recursos naturales y pro
ductos básicos con los que cuentan cada país, de tal for
ma la integración puede conducir a un cambio en el desa - 
rrollo económico, como ya se dijo puede crear las bases 
para el establecimiento de industrias y otras activida - 
des económicas que puedan aprovechar el mercado ampliado.
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Hemos dicho, que la estabilidad de un proceso de integraf- 
ción depende de la contribución que pueda dar la integra
ción a los países miembros, esta debe llegar a todos? y 
para asegurar esa situación, es decir, para contrarestar 
que los beneficios se concentren en los Países más ade
lantados es necesario que esos beneficios lleguen también 
a los países menos desarrollados para lo cual es necesa
rio la planificación de su participación en la subregión 
mediante una política intencional de localización de in
dustrias binacionales o multinacionales, en el que tenga 
preponderancia la utilización de la riqueza natural y pro
ductos que son principales fuentes de sustento económico, 
por que mediante la utilización de instrumentos pasivos 
como son las preferencias arancelarias, o mecanismos co
merciales en general no generan por si solos un aprove - 
chamiento balanceado de los beneficios de integración.

Como se ha señalado anteriormente, se ha visto que en17 pro
ceso andino de integración las actividades comerciales se 
han desarrollado con mayor énfasis, debido al fracaso de 
la programación industrial, pero no era razón válida pa
ra abandonar la programación industrial pilar básico del 
esquema, de lo que podemos concluir, que un mercado am
pliado consolidado sin una infraestructura productiva ade
cuada para cada país, solo trae como consecuencia desequi
librios en las corrientes comerciales y esto influye en la 
estabilidad del proceso integrador. Por lo tanto debe man
tenerse nuevos esfuerzos para fortalecer ese mecanismo ya 
que es necesario considerar que a través de este programa, 
originalmente se trato de ejecutar proyectos industriales 
que escapan a las prioridades nacionales de la mayoría de 
los países andinos por lo que en su puesta en marcha se 
encontraron una serie de obstáculos y limitaciones. En con-
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secuencia hemos sugerido que en el nuevo modelo de in
tegración, el desarrollo industrial conjunto debe ser 
un objetivo que mantenga plena vigencia. Pero sin con
templar el marco conceptual original sino con cambios 
que se orienten a las reales posibilidades y necesi
dades de los países andinos. La industrialización de 
los productos que son la principal fuente de susten - 
tación de nuestras economías, ya que de tal forma se 
puede contribuir al desarrollo económico de los paí - 
ses miembros.

En ese orden de cosas el nuevo modelo de integración de
be incluir un plan que asegurentodos los países miem - 
bros alguna forma de participación real en el proceso 
de industrialización aunque naturalmente esto no será, 
la respuesta a todas las inquietudes de los países an
dinos especialmente Bolivia y Ecuador.

Por último podemos finalizar diciendo que: nuestra te - 
sis no es adversa a la integración como instrumento de 
desarrollo económico, pero aboga por la adopción de una 
política nacionalista que impida que fuerzas económicas 
dominantes ajenas a nuestros países se beneficien de las 
ventajas que un mercado ampliado pueda llevar con sigo, 
para lo cual es necesario nuestra industrialización. In
tegración sí, pero no al servicio de intereses económi - 
eos extraterritoriales o extrarregionales.
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