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Prólogo 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá es importante vincularse a los treinta 

años de la Comunidad Andina con la publicación de esta obra, en la cual 

Edgar Vieira Posada hace un pormenorizado recuento de los avances y 

limitaciones en la conformación de un mercado ampliado subregional du

rante los últimos doce años del proceso de integración andino. 

En el mundo actual abierto a la competencia, la regionalización en esquemas 

de integración ha adquirido nuevamente señalada vigencia, la cual se ha 

visto reflejada en la conducción del proceso subregional por los propios 
presidentes de los cinco países andinos. De esta forma, las etapas de Zona 

de Libre Comercio, de Unión Aduanera y de Mercado Común Andino han 

podido concretar importantes compromisos, que le representan al empresario 

la posibilidad de participar en un mercado ampliado subregional. 

Pero en la medida en que se ha definido la puesta en marcha de múltiples 
compromisos en varios frentes , se ha vuelto complejo el disponer de 

información amplia y suficiente que abarque las distintas posibilidades de la 
integración andina. Ahí radica el mérito de este libro en el que Edgar Vieira 
nos muestra partiendo del Protocolo de Quito de 1987, las modificaciones 

del entorno mundial que motivaron a los integrantes de la Comunidad Andina 

a relanzar los diferentes componentes comerciales del proceso, a través de 

mandatos y de directrices presidenciales expresadas en diferentes reuniones 

sostenidas por los presidentes andinos. 

Es válido insistir en el hecho que en el documento se explica el variado instru

mental adoptado pero también se señala insistentemente al empresario el 

efecto práctico y consecuencias de los distintos mecanismos en el aprove

chamiento del mercado ampliado, el solo hecho que para cada mecanismo el 

.. . 15 .. . 
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empresario tenga la información precisa sobre como utilizarlo en su favor, se 

constituye en una novedad en libros de consulta sobre temas que se consideran 

técnicos. 

La obra cumple el propósito de actualizar y analizar el funcionamiento de los 

instrumentos comerciales de la Comunidad Andina, lo cual será de gran 

utilidad para el empresario, el funcionario, el investigador, el académico, el 

estudiante o el lector inquieto por estos temas. Resalta los aspectos más 

positivos de las medidas adoptadas, pero señala también las limitaciones 

aún existentes o el incumplimiento de algunos de los mandatos. 

Reflexiona sobre la convergencia que se deberá dar con otros procesos de 

integración latinoamericana; la importancia adquirida por la competitividad 

y la capacitación del recurso humano; realiza su propio balance sobre hasta 

dónde es una realidad el mercado ampliado andino e insiste en una proyección 

futura hacia un "mercado único interior" en el cual rijan las cuatro grandes 

libertades de circulación: de mercancías, de servicios, de capitales y de per

sonas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá siente la gran responsabilidad de mantener 

informados a los empresarios colombianos en particular, a los empresarios 

andinos y a la sociedad civil en general, sobre los avances del proceso de 

integración más relevante para nuestros países cual es la Comunidad Andina 

de Naciones. No podemos olvidar que el comercio intrasubregional constituye 

el primer mercado para todas nuestras naciones en productos no tradicio

nales, constituyéndose en una verdadera alternativa para la colocación de 

manufacturas. 

La proyección y alcances del proceso de integración subregional, radican no 

sólo en los mecanismos que facilitan el comercio y las inversiones sino en la 

actividad de todos los organismos integrantes del Sistema Andino de 

Integración que cumplen con una función a favor del desarrollo económico 

de los países miembros. Dentro de éstos sobresale en especial la labor de la 

... 16 ... 
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Corporación Andina de Fomento, CAF, brazo financiero de la integración, la 

cual apoya al empresario en la financiación de las corrientes de comercio, en 

la concertación de proyectos productivos y en la adecuación de una infraes

tructura que permita el aprovechamiento del mercado ampliado andino. 

Al presentar esta obra al escrutinio de los señores presidentes, de los ministros 

de Relaciones Exteriores, de los ministros titulares ante la Comisión, de los 

hombres de negocios y de los diferentes sectores de la sociedad civil de los 

cinco países miembros, en nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá 

que me honro en presidir, estoy seguro del aporte positivo que la institución 

hace, con motivo de los treinta años de la suscripción del Acuerdo de 

Cartagena. 

Germán Jaramillo Rojas 
Presidente 

Cámara de Comercio de Bogotá 
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Presentación 

Hace diez años, cuando se celebraban los veinte años del proceso de integra
ción subregional andina, me encontraba en Lima como jefe del Departamen
to de Comercio de la entonces Junta del Acuerdo de Cartagena, JUNAC. 
Recientemente había sido ratificado el Protocolo de Quito en 1988 y se res
piraba un nuevo aire por la convocatoria formulada por el presidente de 
Venezuela, Carlos Andrés Pérez, a los demás presidentes de la subregión, de 
responder al nuevo entorno de apertura de la economía mundial, reactivando 
los compromisos de la integración andina y asumiendo, los propios presiden
tes, la conducción política del proceso. Reunidos en Cartagena e126 de mayo 
de 1989, ordenaron la elaboración de un diseño estratégico para la orienta
ción del Grupo Andino en la década del noventa, que les sirviera a los gobier
nos de elemento de orientación y seguimiento de la reactivación del proceso. 
Esto le abrió las puertas a uno de los períodos más fecundos que ha tenido el 
órgano técnico localizado en Lima: estructurar un programa coherente y com
patible con la nueva realidad del entorno mundial , para lograr el cumplimien
to de las distintas fases de la integración andina. Los años 1989, 1990 y 
1991 fueron de una creatividad extraordinaria, comparables con el período 
que les correspondió vivir a los gestores de las primeras normas al iniciarse el 
proceso. Personalmente guardo los mejores recuerdos y forman parte de las 
mayores satisfacciones de mi vida profesional. 

Los rápidos cambios en el entorno mundial le dieron una gran dinámica a la 
marcha del proceso, que debió acelerar los diferentes compromisos para "no 
perder el tren de la integración" y seguir a la par de la reactivación de los 
distintos esquemas subregionales. En esos tres años, se sentaron las bases 
para conformar un espacio económico ampliado andino, fundamentado en 
una zona de libre comercio que asegurara el libre intercambio de bienes en
tre los miembros; para estructurar una unión aduanera que brindara márge
nes de preferencia uniformes en el espacio ampliado, al ofrecer unos mismos 

... 19 ... 
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niveles de protección frente al mundo y facilitar la elaboración de una "política 
comercial externa común", que diera poder negociador frente a un mundo 

global izado pero regionalizado en bloques de diferente magnitud. Finalmente, 
para proceder a la armonización de diferentes instrumentos y políticas econó
micas que le garantizaran al empresario un entorno transparente para el apro
vechamiento del mercado ampliado andino, que pretendía ser un mercado 
común subregional, lo cual permitiría avanzar más adelante hacia la conver
gencia en una etapa más profunda de la integración latinoamericana. 

Pretendo mostrar los avances y limitaciones producidos en todos estos com
promisos diseñados a comienzos de la década, unos exitosamente puestos 
en práctica y otros demorados en su ejecución; también la importancia que 
ha tenido el apoyo político concretado en directrices de los consejos presi
denciales, realizados muy cumplidamente entre 1989 y 1991, suspendidos 
entre 1992 y 1995 que afectaron la marcha del proceso en varios campos, y 
vueltos a reunir sin ningún contratiempo de 1995 para acá, con nuevos resul
tados favorables para la integración andina. 

Celebramos los treinta años de la Comunidad Andina el26 de mayo de 1999, 
a las puertas de un nuevo milenio, cuando marchamos hacia la consolida
ción simultánea de las negociaciones multilaterales en el marco de una forta
lecida Organización Mundial de Comercio y en la profundización de acuerdos 
de integración de todo tipo en nuestro continente y en el mundo. Se podrá 
dar una respuesta efectiva a los nuevos retos en la medida en que el mercado 
ampliado andino sea una realidad en todos sus frentes; para ello, se necesita 
que los diferentes actores de la integración, de la hoy llamada sociedad civil, 
se vinculen activamente a la concreción de las metas integracionistas. En la 
nueva economía del conocimiento, es indispensable disponer de informa
ción integral sobre el alcance y estado actual de los diferentes compromisos 
de la integración andina. Ese es el propósito de este libro. Contribuir a ese 
conocimiento, para lo cual he procurado identificar, en la mayoría de los 

temas tratados, el efecto práctico que cada mecanismo tiene para el em
presario, quien al fin de cuentas es uno de los principales actores en el 
aprovechamiento de la integración . 

... 20 ... 



Presentación 

La obra cubre el período 1987-1999 distribuida en ocho capítulos. El primero, 

sobre la globalización de la economía mundial y la apertura del mercado andino 

basada en los primeros mandatos presidenciales. El segundo analiza la puesta 

en marcha de la fase de zona de libre comercio a partir de 1992 y el nivel de 

compromisos asumido por Perú, así como el aprovechamiento de la apertura 

del mercado andino. El tercero contiene las directrices de los nuevos mandatos 

presidenciales entre 1995 y 1998, de los cuales se tratan temas como la reforma 

institucional que creó la Comunidad Andina, el marco para negociar la liberación 

de los servicios y algunas condiciones de la participación de la sociedad civil. 

El cuarto analiza el alcance de los instrumentos para el correcto 

aprovechamiento del mercado ampliado andino mediante mecanismos como 

las normas de origen, el uso de salvaguardias, la conformación de una unión 

aduanera, aunque imperfecta, la armonización de algunos instrumentos 

aduaneros, los mecanismos a disposición del empresario para defenderse de 

prácticas desleales de competencia y la reglamentación de los modos de 

transporte y perspectivas de integración física. El quinto establece cuáles han 

sido las maneras de negociar los países andinos respecto a terceros y la 

importancia de negociaciones conjuntas, desarrollando el caso de la negociación 

con el Mercosur. El sexto estudid la necesaria armonización de las políticas 

económicas para brindarle mayor transparencia al mercado ampliado andino, 

analizando la eliminación de algunos subsidios a las exportaciones dirigidas a 

la subregión, la demora en armonizar otros instrumentos y el importante trabajo 

futuro de armonización de temas macro-económicos. El séptimo se refiere a la 

importancia de lograr niveles de competitividad y de capacitación que permitan 

una inserción andina en los mercados mundiales. El octavo hace un balance 

sobre la realidad del mercado ampliado andino y los futuros desarrollos de la 

integración subregional. 

Al final se presenta un pequeño glosario sobre algunos de los términos más 

utilizados en la integración andina, una relación de aquellas decisiones más 

relacionadas con el funcionamiento del mercado ampliado subregional, al

gunos de los principales indicadores económicos de la Comunidad Andina y 

la bibliografía utilizada en la elaboración de esta obra . 
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fuera una realidad, así como a mi compañero de varias jornadas Hernando 
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1 
Globalización de la economía mun
dial y apertura del mercado andino 

A. Antecedentes del Protocolo 
de Quito de 1987 y el entorno 
proteccion ista 

Desde su creación el 26 de mayo de 1969, el 
Acuerdo de Cartagena estuvo dirigido hacia la 
conformación de un mercado común subregio
nal, mediante la instrumentación de las fases o 
etapas de zona de libre comercio, unión adua

nera y mercado común. 

Las dos primeras etapas se alcanzarían mediante 
la culminación de un programa de eliminación 
de gravámenes y restricciones no arancelarias 
entre los países miembros denominado Progra

ma de liberación y la adopción de un arancel 

externo común frente a las importaciones pro
cedentes de terceros países, contemplando como 
etapa previa la adopción de un arancel externo 
mínimo común por los tres países mayores: 
Colombia, Perú y Venezuela . 
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Los plazos estipulados contemplaron que los tres países mayores alcanzarían 
ese objetivo a finales de 1983, y Bolivia y Ecuador, en su condición de países 
de menor desarrollo económico relativo al término de 1990. Complementa
riamente, los países andinos, en forma simultánea a la formación del merca
do ampliado, iniciarían un proceso de armonización de sus políticas co
merciales y otros instrumentos de carácter cambiario, financiero y fiscal, con 
miras a otorgar mayor transparencia en el aprovechamiento por los agentes 
económicos de los beneficios de la integración y tender en el largo plazo a 
sentar las bases de una comunidad económica. 

Los avances obtenidos en el proceso de integración en la década del setenta 
quedaron interrumpidos a principios del decenio del ochenta, como produc
to de factores externos como la crisis financiera internacional y el endeuda
miento externo generador de problemas de balanza de pagos y factores 
internos relacionados con las políticas económicas nacionales y en algunos 
países con desastres naturales. Luis Jorge Garay precisa como detonadores 
de la crisis los siguientes: "El acelerado deterioro de los términos de intercam
bio a partir de 1981; la recesión de los países industrializados entre 1980 y 
1982 y la marcada tendencia a proteger sus mercados -con medidas de 
carácter no arancelario-; la declinación de la inversión extranjera especial
mente a partir de 1982; el apreciable incremento de las tasas de interés inter
nacionales, aun en términos reales; el progresivo crecimiento del servicio de 
la deuda externa; el drástico recorte de los flujos de financiamiento interna
cional; el sustancial descenso del ritmo de crecimiento económico" (Garay, 
1994). 

En este período se frenó drásticamente el impulso del proceso en términos de 
comercio: se aplicaron restricciones unilaterales por los países, las cuales en 
muchos casos limitaron los avances logrados en el programa de liberación; 
los operadores económicos vieron bruscamente cambiadas las reglas de jue
go que los habían convocado a aprovechar un mercado ampliado subregio
nal; la integración se volvió marginal dentro de las prioridades de desarrollo 
económico de los países; las ideas iniciales de armonización quedaron para
lizadas y la definición de un arancel externo común no se concretó . 
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La implementación de medidas unilaterales por los países, principalmente en 

el período 1983-1986, se expresaron en materia comercial en la aplicación 

por parte de los gobiernos de restricciones al comercio recíproco, representa

das en medidas no arancelarias, administrativas y cambiarias, las cuales 

constituyeron serias limitaciones al comercio intrasubregional. 

1. El Protocolo de Quito de 1987 

La imposibilidad de cumplir los compromisos establecidos ante el entorno 

de dificultades que caracterizaron el momento, motivó a que la Junta (ór

gano técnico del proceso) y la Comisión (órgano aprobatorio de las deci

siones del proceso) iniciaran acciones tendientes a efectuar cambios en el 
Acuerdo, con el fin de adecuar el modelo original a la nueva realidad de los 

países andinos. Pero no hubo mucha prisa ni de los países ni de los órga

nos de la integración, quienes emplearon cuatro años para definir los tér

minos del nuevo protocolo, por medio del cual se difirieron los compromisos 

básicos de zona de libre comercio, unión aduanera y armonización de po
líticas económicas. 

La lentitud en las negociaciones en momentos tan críticos para el proceso 
andino de integración tuvo su explicación en un entorno particularmente 

difícil , carente de suficiente respaldo político. Los países se desgastaron 
en 1985 y 1986, en reuniones sin rumbo como las celebradas en Cartagena 

en septiembre de 1985, Caraballeda en febrero y Panamá en marzo de 
1986, y sólo desde mayo de 1986 el órgano técnico de la integración 
logró sentar a los países miembros a concretar el contenido de un proto

colo modificatorio y de un programa de transición que fuera reactivando 

el proceso. 

Esta etapa fue descrita por Jaime Salazar Montoya, miembro y coordinador 

de la Junta del Acuerdo de Cartagena en esos años, en su libro Acuerdo o 

desacuerdo de Cartagena, un testimonio sobre el Pacto Andino, quien sobre 

la crisis del Grupo Andino a comienzos de la década del ochenta anotó lo 
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siguiente: "Se hacía presente la contradicción entre el alto nivel de los com

promisos asumidos y el bajo nivel de los cumplimientos. El cuadro de incum

plimientos se había extendido y agravado de tal manera que confirmaba la 

crisis latente, o denunciaba un conflicto de concepción, así conocido en el 

marco de la doctrina de la integración. Era un cuestionamiento a los meca

nismos centrales del proceso. Por ello era claro que el problema del Grupo 

Andino comprendía no sólo los incumplimientos por parte de los países miem

bros sino todo el andamiaje normativo, lo que superaba la búsqueda de 

soluciones jurídicas para comprometer a quienes tomábamos las riendas del 

órgano técnico en un quehacer de imprevisibles resultados" (Salazar, 1988). 

En las reuniones celebradas en el segundo semestre de 1986 se concretaron 

los términos de las modificaciones para introducir en el tratado y por fin en 

mayo de 1987, los gobiernos de los países miembros suscribieron el Protoco

lo Modificatorio en Quito y, a su vez, la Comisión adoptó un programa de 

transición (Decisión 225), tendiente a lograr el levantamiento gradual de las 

restricciones al intercambio. 

El 11 de mayo de 1987, de acuerdo con un inventario realizado por la 

Junta, los países miembros aplicaban 5.608 restricciones no arancelarias 

tales como licencia previa y prohibiciones de importación, concentradas 

principalmente en Perú y Venezuela , que constituían incumplimientos a las 

normas del programa de liberación, a las que se agregaban restricciones de 

orden cambiario. 

Con el Protocolo de Quito, aunque se mantuvieron los mecanismos e instru

mentos básicos para la conformación de la Unión Aduanera Andina, así 

como la armonización de políticas económicas, los plazos y modalidades 

para lograrlos se desplazaron y modificaron. En efecto, el Protocolo de Quito 

flexibilizó demasiado los compromisos comerciales inicialmente pactado , 

ya que dejó sin definición la terminación del programa de liberación por 

Bolivia y el Ecuador, creó un régimen de administración del comercio que 

significó un retroceso en productos que ya estaban liberados, postergó fe-
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chas para la terminación de las listas de excepciones, consagró la existencia 

de residuos que impedirían que, al final del proceso, el universo arancelario 

quedara totalmente liberado y dejó sin fecha el establecimiento del arancel 

externo común, AEC. 

Esto lo ratifica Luis Jorge Garay al expresar: "El protocolo estipulaba una 

amplia flexibilización en el cronograma de acciones y de medidas, al punto 

que se dejaba a la Comisión del Acuerdo la potestad de definir las fechas de 

aprobación de programas y proyectos de integración industrial; de definición 

y de iniciación del proceso de aproximación del AEC; de adopción de medi

das para impulsar el desarrollo agropecuario; de implantación de normas 

para la calificación del origen de las mercaderías" (Garay, 1994). 

Al fin y al cabo, era imposible lograr una reforma que satisficiera a todas las 

partes, pues como lo dijo Jaime Salazar Montoya: "Tengo la certeza de que a 

partir de un punto de los debates se incurrió en el mecanicismo de querer 'el 

protocolo por el protocolo' ... ¿había claridad sobre la situación, sobre el gra

do de aplicabilidad o viabilidad de la reforma? ¿Se tenía certeza sobre la 

bondad de la alternativa escogida? No estoy afirmando que se anduviera a la 

deriva o que no se supiera lo que se estaba haciendo, sino que no se estaba 

seguro sobre el camino que debería seguirse y en vista de ello nos empeña

mos en sacar adelante, adoptando la línea de menor resistencia, lo más fácil. 

Parchar el instrumento vigente. Esto no es ni malo ni bueno, es simplemente 

un hecho que debe registrarse y que permite explicarnos por qué cuando se 

firmó y entró en vigencia el Protocolo de Quito, los fundamentalistas increpa

ron a sus artífices de haber traicionado la causa y pervertido el modelo, y los 

impugnadores a ultranza de la integración aseguraron que nada había cam

biado" (Salazar, 1988). 

Sin embargo, debe reconocerse que dicho protocolo contribuyó a la reactiva

ción del proceso, a través del levantamiento de las restricciones unilaterales y 

el encauzamiento de los incumplimientos dentro de las normas jurídicas con

templadas en el Acuerdo. 
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2. Modificaciones en materia comercial introducidas en el 
Protocolo de Quito 

Respecto al programa de liberación, no se contempló su culminación total, 
puesto que, por una parte, se mantuvo un conjunto residual de productos en 
las listas de excepciones (75 ítem Nabalalc por Colombia, Perú y Venezuela y 
180 ítem Nabalalc por Bolivia y Ecuador) y por otra, no se estableció el 
término del programa de liberación por Bolivia y Ecuador, sino solamente el 
plazo para las tres primeras desgravaciones. 

Se hizo un esfuerzo especial por desmontar las restricciones, para lo cual los 
países miembros adoptaron un programa gradual de levantamiento de las 
restricciones (Decisión 229), para ser ejecutado durante 1988 y en el caso de 
las restricciones de naturaleza cambiaria, hasta mediados de 1989. Al mo
mento de entrada en vigencia del Protocolo de Quito -25 de mayo de 1988-
una vez aprobado por los parlamentos de la subregión, dicho programa se 
había ejecutado parcialmente, lo que llevó a los países a convertir las medi
das de levantamiento en salvaguardias al amparo del artículo 79 del Acuerdo 
de Cartagena, correspondiente a la existencia de problemas en el cumpli
miento del programa de liberación. 

Todavía por estas épocas el aprovechamiento por el empresario del mercado 

andino era complejo, pues se manejaban aun distintas listas con compromi
sos diferentes en el programa de liberación. Un reparto aproximado de los 
productos del programa arrojaba la siguiente situación. 

• Nómina lista común, LC 130 ítem 3% 
(productos que venían negociados desde 
la ALALC) 

• Nómina no producidos, N 380 ítem 8% 
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• Nómina programas sectoriales de 617 ítem 13% 

desarrollo industrial, PSDI 
(programas metalmecánico, petroquímico, 
automotor y siderúrgico) 

• Nómina de reserva, R 867 ítem 18% 

• Nómina desgravación automática, A 2.830 ítem 58% 

Adicionalmente había listas de excepciones al programa de liberación. 

Las modificaciones específicas del Protocolo de Quito, en el programa de 
liberación, se centraron en la ampliación de los plazos para la liberación de 
los productos de la reserva (1997 para los tres mayores y 1999 para los paí
ses menores), y para el levantamiento parcial de las listas de excepciones 
(1995 y 1999, respectivamente), pues quedaron algunos residuales de listas 
de excepciones por tiempo indefinido, según se indicó. 

Así mismo, ante la realidad de incumplimientos en los compromisos de aper
tura comercial, se incrementaron los mecanismos de excepción transitoria a 
los compromisos de liberación. De una parte, se instituyó la figura de las 
nóminas de comercio administrado, las cuales permitían la aplicación de 
cuotas de importación no menores al 30% del comercio promedio en el pe
ríodo 1980-1985 para aproximadamente 50 productos por parte de Colom
bia, Perú y Venezuela y alrededor de 200 ítem por parte de Ecuador. De otra 
parte, se estableció una nueva cláusula de salvaguardia (artículo 79 A del 
Acuerdo), que facultaba la adopción de medidas correctivas por perturba
ción a la producción nacional. 

Estas medidas se complementaron con la actualización y mejora de disposi
tivos comunitarios en materia de normas para prevenir o corregir prácticas 
que puedan distorsionar la competencia dentro de la subregión (sustitución 
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de la Decisión 45 por la Decisión 230) y la adopción de normas propias en 
materia de origen (Decisión 231). 

En cuanto al arancel externo común, se eliminó la fijación de un plazo para 
su adopción y más bien se estableció la posibilidad de que Bolivia y Ecuador 
adoptasen el arancel externo mínimo común, con miras a una unión adua
nera, aunque de carácter parcial. 

B. Transformaciones mundiales a finales de la dé
cada del ochenta y efectos de la apertura en la 
integración regional y subregional 

La denominada década perdida del decenio del ochenta, por los efectos ne
gativos de la crisis de la deuda externa latinoamericana que afectó tanto el 
desarrollo del proceso de integración andino y que llevó a sus socios a diferir 
compromisos a través del Protocolo de Quito de 1987, como se comentó en 
el punto anterior, tuvo, sin embargo, un final diferente ante la consolidación 
muy rápida de un nuevo entorno económico internacional de globalización y 
de apertura de la economía, que motivó a los andinos a replantear la marcha 
del proceso. 

No es propósito de esta obra profundizar sobre los rápidos y sorprendentes 
cambios en el escenario mundial, al pasar de un entorno cerrado, proteccio
nista, al de una economía abierta, volcada hacia afuera y profundamente 
pragmática. Solo haré referencia a algunos elementos que modificaron la 
posición de los países andinos sobre la velocidad que debían imprimirle a la 
integración subregional. (Sobre la re conformación del espacio económico 
internacional, se recomienda el primer capítulo de la obra América Latina 
ante el reordenamiento económico internacional, de Luis Jorge Garay (Edi
torial Universidad Nacional, 1994). 

1. Cambio de modelo proteccionista a modelo aperturista 

Las economías latinoamericanas y otras del mundo habían desarrollado por 
más de cuarenta años una economía cerrada a la competencia internacio-
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nal, con el fin de estimular el surgimiento de producciones propias que per
mitieran romper una relación de términos de intercambio desfavorable, al 
estar concentrada en la producción y comercialización de bienes de origen 
primario con el mundo desarrollado. Fue el conocido modelo de sustitución 
de importaciones que en nuestro continente lideró la Comisión Económica 
para América Latina, CEPAL, bajo la dirección de Raúl Prebisch, pero que 
con el tiempo fue agotando sus posibilidades de contribuir al crecimiento 
industrial y económico de nuestros países. 

Aunque hubo el propósito de iniciar la creación de un espacio ampliado 
latinoamericano que permitiera economías de escala suficientes para desa
rrollar varios de los proyectos de industrialización promovidos por el modelo 
proteccionista -recordemos que en el seno de la CEPAL se dieron los prime
ros debates sobre cuáles formas de integración debería acoger América 
Latina-, el modelo contenía un sesgo antiexportador que dificultó la conso
lidación de políticas exportadoras simultáneamente con la sustitución de im
portaciones. Como anota Juan Tugores: "Los problemas de la sustitución de 
importaciones son todos los asociados al proteccionismo. Adicionalmente, el 
sesgo antiexportador de muchas de las medidas de sustitución de importa
ciones, por ejemplo, los aranceles o restricciones cuantitativas sobre las im
portaciones de equipo de capital o productos intermedios o semielaborados, 
actúan como 'impuestos' sobre las actividades de exportación que los ne
cesitan" (Tugores, 1994) . 

El agotamiento del modelo fue descrito por Sylvia Saborío así: "El esquema 
de protección industrial indujo actividades altamente intensivas en el uso de 
capital e importaciones, que no generaban ni el valor agregado doméstico ni 
las divisas necesarias para volverse autosuficientes. Los esfuerzos por racio
nalizar el proceso fallaron porque la eliminación de las barreras comerciales 
-tanto intrarregionales como externas- fue siempre un asunto selectivo y 
discrecional, que invariablemente fue cooptado por grupos de interés opues
tos a la apertura. Con el tiempo, la política macroeconómica se vio progresi
vamente viciada por las inconsistencias del modelo -particularmente los 
déficit fiscales y externos- hasta estallar con la crisis de la deuda a inicios de 
los años ochenta" (Saborío, 1994) . 
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Desde mediados de la década del ochenta, fue aclimatándose a escala mun

dial la idea de que había llegado el momento de comenzar a abrir más las 

economías a la competencia, procurando mayores niveles de productividad 

y, en consecuencia, de competitividad de los productos en los mercados mun

diales. Los organismos multilaterales de crédito, en la evaluación que hacían 

periódicamente de las economías nacionales, en sus recomendaciones fina

les incluían la de comenzar a desmontar el esquema proteccionista de barre

ras arancelarias y no arancelarias, tales como el uso de listas de prohibida 

importación, de licencia previa, de depósitos previos para encarecer las im

portaciones y de cupos, cuotas o contingentes de importación. 

Esto obedecía a profundos cambios en la economía mundial, como anota 

Luis Jorge Garay: "El sistema capitalista mundial está experimentando una 

transformación profunda consistente en la búsqueda de la consolidación de 

una nueva división internacional del trabajo y de una reconformación global 

del espacio económico a nivel mundial con la preeminencia de nuevos blo

ques o áreas comerciales regionales en mutua competencia. Esta modalidad 

se adopta como medio eficaz para la ampliación y la liberalización de mer

cados nacionales a la competencia internacional, y con miras a configurar 

espacios económicos integrados por mercados tanto de países centrales líde

res como de países en desarrollo pertenecientes al menos a su respectiva 

área de influencia" (Garay, 1994). 

Pero la respuesta en nuestro continente se dio muy lentamente. Únicamen

te Chile se adelantó a los demás por razones históricas propias, a realizar 

una apertura de su economía desde 1974. A mediados de la década del 

ochenta, sólo Bolivia, luego de una de las devaluaciones más fuertes de 

este siglo (más del 16.000 por ciento) , y México iniciaron un proceso de 

apertura. La mayoría de nuestras naciones comenzaron procesos formales 

de apertura únicamente a finales del decenio de los ochenta, cuando el 

entorno mundial cambió de tal forma, que en todo el planeta soplaron los 

vientos aperturistas. 
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2. Transformaciones en el entorno mundial 

A finales de la década del ochenta se dio la convergencia en la economía 
mundial de diversos elementos que incidieron en la creación de un contexto 
para pasar a economías más abiertas y competitivas. Esos elementos fueron 
de diverso tipo: entorno multilateral, político, tecnológico, económico y so
cial, entre otros. 

• Cambios en el entorno multilateral: la Ronda Uruguay negociada 
entre 1987 y 1993 fue la primera desarrollada dentro de un clima de apertura 
de la economía mundial, lo que explica los grandes avances realizados en 
materia de solución de diferencias, examen de las políticas comerciales, ini
cio del desmonte de subsidios a las exportaciones agrícolas, compromisos de 
eliminación de subvenciones prohibidas a las exportaciones o la incorpora
ción de temas nuevos como servicios, inversiones y propiedad intelectual. 

Aunque por un momento se llegó a pensar que podrían fracasar las negocia
ciones multilaterales y que esto conduciría a un mundo cuyo intercambio se 
dividiría entre bloques regionales aislados, la culminación exitosa de la 
Ronda Uruguay aseguró un entorno multilateral importante para el comercio 
internacional, a la vez que el aprovechamiento del nuevo entorno de glo
balización se realizó en la práctica a través de la consolidación de bloques 
regionales. Pienso que esta es la característica del mundo actual: una cohabi

tación de negociaciones multilaterales fortalecidas con la creación de la Or

ganización Mundial de Comercio, OMC, con las negociaciones entre bloques 

económicos a través de procesos de integración. 

• Cambios de tipo político: para finales de la década del ochenta se 
había roto el bipolarismo que había regido las relaciones internacionales, 
dentro del enfrentamiento en la guerra fria de dos sistemas, capitalismo y 
comunismo, liderados respectivamente por los Estados Unidos de América y 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Las profundas refor
mas lideradas por Mijail Gorváchov habían llevado a la desintegración de la 
URSS, a la formación de la Comunidad de Estados Independientes, CEI, al 
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resurgimiento de naciones individualmente poderosas como la Federación 

Rusa o Ucrania, y, lo más importante, a que todas ellas, a las cuales se suma

ron las naciones de la Europa oriental, abandonaran el sistema de econo

mías centralmente planificadas y pasaran a acomodarse gradualmente a la 

economía de mercado y a la democracia representativa. Esto dio un vigoro

so impulso a la generalización de la economía de mercado a escala mundial. 

• Cambios de tipo tecnológico: los avances de las telecomunicacio

nes y de la información, el inicio de negociaciones en la Ronda Uruguay de 

acuerdos sobre servicios y sobre propiedad intelectual, la perspectiva de ne

gociar la liberalización de las telecomunicaciones a escala mundial, la co

nexión de los sistemas computacionales en red, la irrupción de internet y 

multimedia, convirtieron al mundo en una aldea global, transformando la 

noción tradicional de espacio-tiempo y abriendo las posibilidades de acceso 

a la información, a las fuentes de suministro y a los mercados, como nunca 

antes se había dado. 

• Cambios de tipo económico: se hizo evidente el agotamiento del 

modelo proteccionista y el efecto demostración de economías abiertas que 

lograron importantes logros en los mercados internacionales, generalizaron 

gradualmente nuevas nociones de integración abierta , de producciones flexi

bles , de economías de la diversificación , de descentralización productiva , de 

ventajas competitivas, de reingeniería de procesos, de subcontratación inter

nacional y de globalización de mercados, entre otras. 

• Cambios de tipo social: la masificación de gustos y costumbres que 

llevaron a estilos de vida global, la universalización en las facilidades de des

plazamiento de las personas y de las cosas, la pérdida de importancia de los 

estados-nación ante la consolidación de grandes conglomerados financieros y 

productivos, y la universalización de problemas o inquietudes antes locales, 

que pasaron a ser considerados problemas de la humanidad: narcotráfico, de

rechos humanos, corrupción, control ambiental, conservación de los recursos 
naturales, trabajo infantil y trabajo en prisiones . 
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3. Globalización versus regionalización 

Estos cambios crearon las condiciones para que se instaurara en el ámbito 
mundial un contexto de globalización y de apertura de mercados, dentro del 
cual tendrán que actuar los empresarios y los negociadores gubernamentales. 
Pero acá hay que destacar un elemento muy importante: el mundo se globaliza, 

pero a la vez se regionaliza en bloques de diverso tamaño e importancia y es 
dentro de cada bloque regional que van a definirse las reglas de juego para el 
aprovechamiento de la apertura comercial. Como anoté anteriormente, va a 
darse la cohabitación entre formas de negociación multilateral a través de la 
OMC y negociaciones entre espacios regionales mediante procesos de integra
ción. No es únicamente lo multilateral lo que va a operar, pues van a consoli
darse megabloques, bloques regionales y bloques subregionales, desempeñando 
cada uno un papel dentro de su radio de acción. 

Por eso no dejan de ser curiosas algunas afirmaciones de autores como Paul 
Krugman en el sentido de que: " ... ahora se cuenta con la Organización Mun
dial de Comercio. Estos hechos abren otras perspectivas, sobre todo la posi
bilidad de pensar que las negociaciones regionales no necesariamente son 

deseables u óptimas (subrayado mío) ... Europa, que en cierta medida fue el 
modelo de los bloques comerciales regionales, no ha crecido en la forma 
esperada ... ese modelo ya no parece tan ideal y es difícil prever una amplia
ción constante y rápida de la economía europea. En suma, no es posible 
imaginar que la Unión Europea pueda constituirse en el núcleo de un gran 
bloque comercial eurocéntrico ... Desde 1991 se venía pensando que el TLCAN 
se convertiría en el centro integrador del hemisferio occidental; que el Japón 
se constituiría en un bloque implícito, ampliado por la inversión directa hasta 
incluir todas las naciones de Asia oriental; y que Europa se extendería hasta 
los territorios de la antigua Unión Soviética. Esta imagen del mundo no tenía 
mucho sentido y menos aún en este momento... Esa visión específica del 
mundo no tiene mucha fuerza y los acuerdos derivados de ella son frágiles. 
Hay que preguntarse seriamente si Estados Unidos va a conformar rápida
mente un área de libre comercio que se extienda hasta la Tierra del Fuego. La 
respuesta afirmativa es poco probable ... Lo que existe en realidad es una 
proliferación de acuerdos regionales entre las economías más pequeñas y 
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más pobres del mundo; no de las que se hallan en la pobreza absoluta, sino 
de las economías de ingresos medios" (Krugman, 1996). 

y frente a este panorama descrito por Krugman, ¿qué podemos observar 
hoy? Una consolidación de la OMC, es cierto, pero paralela a una consolida
ción de bloques regionales, con un megabloque como el europeo construyen
do sus fases finales de integración con la conformación de una unión 
económica, monetaria y política y abriendo las puertas de negociación del 
ingreso a naciones vecinas a la antigua URSS; con ASEAN en el sudeste 
asiático creciendo y consolidándose en el comercio mundial y la negociación 
del ALCA como centro integrador al nivel de un libre comercio hemisférico 
alrededor de los Estados Unidos. 

Roto el mundo bipolar a finales de la década del ochenta, se pasó a un mun

do tripolar, en donde tres megabloques pasaron a disputarse la mejor parte 
de la apertura de la economía mundial: la Unión Europea, liderada por una 
Alemania reunificada; el Asia Pacífico, liderada por el Japón, y el TLCAN 
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte) o NAFrA (North American 
Free Trade Association) , liderado por los Estados Unidos. 

Curiosamente, Alemania y Japón, los dos grandes derrotados de la segunda 
guerra mundial, pasan a ser hoy quienes, desaparecida la URSS, le dispu
tan, en el terreno económico, a Estados Unidos los mercados mundiales. 

• La Unión Europea, porque exactamente en 1987 con el Acta Única, 
decidió avanzar hacia la culminación de un mercado único interior, en el que 
se asegurasen las cuatro libertades de circulación: de mercancías, de servi
cios, de personas y de capitales; y entre 1989 y 1991 definió las etapas para 
conformar en diez años una unión económica, monetaria y política, que lo 
convierte en el bloque económico más importante y homogéneo en materia 
de integración económica. 

• El Asia Pacífico, porque para la década del ochenta ya tuvo una fi
guración propia en la economía mundial por sus resultados en crecimiento 
económico y por su éxito en los mercados internacionales. No tiene la homo-
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geneidad integracionista del megabloque europeo, pero sus integrantes pasa
ron a desempeñar su propio protagonismo en la escena mundial: Japón, con 
su enorme capacidad exportadora y sus enormes conglomerados producto
res; China, con su potencial de ser en el siglo XXI uno de los líderes de la 
economía mundial; los tigres de primera generación: Corea del Sur, Singapur, 
Taiwán y Hong Kong (nuevamente bajo administración china); y los tigres de 
segunda generación: Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas. 

• El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), 
en donde el peso de la economía norteamericana es total, y sirve de comien
zo para la estructuración por Estados Unidos de su correspondiente bloque 
hemisférico o continental, bien sea consolidando el NAFTA o logrando 
instrumentar el ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, desde Alaska 
hasta la Patagonia. 

¿Cómo va a influir la globalización con su apertura de mercados y la estruc
turación de los tres megabloques en la marcha de los procesos de integración 
de América Latina? Con la aceleración por parte de éstos de sus procesos de 
integración ya existentes (Comunidad Andina, Mercado Común Centroame
ricano y Caricom) o creándolo (el caso de Mercosur) , para posicionarse lo 
más pronto posible dentro del nuevo contexto de apertura de mercados. 

Como afirma Luis Jorge Garay: "La integración regional se erige como una 
condición de fundamental importancia en la búsqueda por lograr la viabili
dad y perdurabilidad del proceso de reforma estructural de los países de 
América Latina y como medio idóneo de innegable eficacia para apoyar el 
proceso de inserción de este tipo de países al nuevo escenario económico 
internacional. Ahí reside precisamente el papel y el lugar preferencial que 
viene a adquirir la profundización de un nuevo esquema remozado de inte
gración político-económica entre naciones como las latinoamericanas" 
(Garay, 1994). 

En el caso de los países andinos, la respuesta fue pragmática: si el nuevo 
entorno mundial era el de una economía abierta, la mejor manera de po

sicionarse competitivamente aprovechando la apertura de los mercados era 
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comenzar por realizar la apertura comercial del mercado andino, en el que se 

tienen inicialmente más posibilidades de competir y de desarrollar unas fun

ciones de aprendizaje que le permitan al empresario, al país y a la subregión, 

salir exitosamente a mercados más exigentes y sofisticados. 

4. Inicio de las cumbres presidenciales 

De manera coincidente con los cambios en el entorno internacional, los paí

ses andinos iniciaron, por sus presidentes convocados por el presidente Car

los Andrés Pérez al posesionarse en su segundo período, reuniones semestrales 

para liderar personalmente la conducción del proceso, apoyo político que 

resultaba vital para impulsar de nuevo el Grupo Andino. 

Una primera reunión se celebró en la ciudad de Cartagena en mayo de 1989, 

coincidente con los veinte años del proceso, en donde los presidentes acorda
ron solicitar "la formulación de un diseño estratégico para la orientación del 
grupo que, con un alcance global, incluya politicas y acciones de corto, me
diano y largo plazo, destinadas a fortalecer la integración regional y alcanzar 
los objetivos de la unidad latinoamericana". El llamado Manifiesto de Cartagena 
de Indias contiene igualmente pautas respecto a temas financieros, industria

les, agrícolas, servicios, empresas multinacionales andinas, integración físi

ca, fronteriza , turismo, comunicaciones y relaciones internacionales; allá 

participaron los presidentes Rodrigo Borja de Ecuador Virgilio Barco de Co

lombia Alan García del Perú, Carlos Andrés Pérez de Venezuela y el ministro 

de Relaciones Exteriores de Bolivia. 

c. Alcances del diseño estratégico aprobado por los pre
sidentes andinos en Galápagos, en 1989, y acelera
ción de los compromisos andinos en La Paz en 1990 

1. El diseño estratégico aprobado en Galápagos 

Luego de haber diferido en 1987 los compromisos de integración, ante el 

nuevo entorno internacional, los países miembros aprobaron en diciembre 
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de 1989 en las islas Galápagos, Ecuador, el Diseño estratégico para la 

orientación del Grupo Andino, como documento orientador de los pasos 

que el proceso andino debería seguir en el transcurso de la década del 

noventa. 

El diseño definió como objetivos estratégicos: "Consolidar el espacio econó

mico andino y mejorar la articulación del Grupo Andino en el contexto inter

nacional y reforzar su contribución a la unidad latinoamericana". En primer 

lugar, se aprecia la voluntad política de ponerle un término nuevamente a la 
construcción del mercado andino, y en segundo lugar, reconocer el nuevo 

contexto de la globalización, al plantear un esquema de integración ya no 

aislado, sino articulado en ese contexto. 

En relación con la reformulación del mercado interior, volvieron a estable

éerse plazos para culminar los compromisos del programa de liberación, 
eliminando el régimen transitorio de administración del comercio o comer

cio administrado en 1991 (estaba contemplado que durase hasta 1997); 

terminando la nómina de reserva en 1995; incorporando a Bolivia a la 

desgravación automática y prosiguiendo con los compromisos de Ecuador, 

para que ambos culminaran el programa de liberación en diciembre 31 de 

1995. 

En cuanto a las listas de excepciones, se establecieron plazos para su des

monte que se extendían hasta 1993 para los tres países mayores y hasta 
1997 para los dos países menores. El residual de las listas de excepciones 
procuraría ser eliminado por los países en 1995 y 1999, respectivamente. 

Respecto a la unión aduanera se preveía que una vez definido el arancel 
externo común hacia 1992, su aplicación se realizaría a más tardar en 1997 

por los tres países mayores y en 1999 por los dos países menores. 

Lo anterior fue acompañado de algunos mandatos para armonizar franqui

cias arancelarias, establecer topes máximos a los incentivos a las exportacio-

... 39 .. . 



El mercado ampliado andino: una realidad 

nes y mejorar las normas sobre competencia comercial; así como definir 

comunitariamente lineamientos de política cambiaria y monetaria. 

Los mecanismos anteriormente previstos permitirían poner nuevamente en 

marcha, en términos precisos, compromisos relacionados con los objetivos 

centrales de la integración andina en el plano comercial: liberar el intercam
bio entre sus miembros, brindarles una protección razonable a las produc

ciones locales a través de un arancel externo que a su vez permitiera una 
inserción competitiva en los mercados mundiales en proceso de abrirse, y 
adelantar en algunos temas de armonización de políticas para suministrar un 
entorno de mercado subregional más transparente. 

El diseño estratégico contenía también mandatos en los temas de integra
ción física, de integración industrial y agropecuaria, de servicios, de turis
mo, de integración fronteriza y de relaciones externas conjuntas, que sería 
muy largo comentar acá (JUNAC 1991. Profundización de la integración 

andina. Documentos de las reuniones del Consejo Presidencial Andino en 

1989 y 1990). 

Las directrices presidenciales de la reunión de Galápagos fueron acordadas 
por los presidentes Jaime Paz Zamora de Bolivia, Virgilio Barco de Colom
bia, Rodrigo Borja de Ecuador, Alan García del Perú y Carlos Andrés Pérez 

de Venezuela. El debate profundo del documento sobre el diseño estratégico 
para la década del noventa se dio previamente en la ciudad de Guayaquil , 
Ecuador, a nivel tanto de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como del 
Consejo Andino de Cancilleres. Este documento era el fruto de largos meses 
de debates realizados en la sede de la Junta en Lima entre un equipo in

terdisciplinario, al cual tuve la suerte de pertenecer como jefe del Departa
mento de Comercio. 

Los presidentes andinos continuaron con reuniones semestrales y en la cele

brada en mayo de 1990 en Machu Picchu, Perú, formalizaron el Consejo 

Presidencial Andino, que pasó a convertirse en el máximo mecanismo de 
orientación política del proceso de integración subregional. 
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2. La aceleración de compromisos aprobada en La Paz ante 
los cambios producidos en 1990 

El disponer de un programa de acción para la década del noventa habría 
sido suficiente para los andinos relanzar su proceso de integración, si no se 
hubieran dado los siguientes hechos en el transcurso de 1990, en nuestro 
continente: 

• El presidente Bush lanzó en 1990 la Iniciativa de las Américas, la que no 
llegó a tener mucho desarrollo, pero se constituyó en motivo de reacer
camiento entre las economías latinoamericanas y la norteamericana den
tro del nuevo entorno de apertura, y sirvió para el lanzamiento, en la 
Cumbre de las Américas en diciembre de 1994 por el presidente Clinton, 
de la propuesta para crear el Área de Libre Comercio de las Américas, 
ALCA. 

• México fue invitado por Estados Unidos y Canadá a negociar su vincula
ción a la zona de libre comercio del NAFrA. 

• Chile reanudó una aproximación comercial con América Latina al firmar con 
México un Acuerdo de Libre Comercio en 1990, al que siguieron muchos más 
con los demás países latinoamericanos en el transcurso de la década. 

• Argentina y Brasil que habían negociado en la segunda mitad del dece
nio del ochenta un Acuerdo de Libre Comercio, decidieron ir más allá y 
construir un proceso correspondiente a la fase de mercado común, para 
lo cual invitaron a sus dos vecinos, Uruguay y Paraguay, a crear el Mer
cado Común del Cono Sur, Mercosur, lo que se concretó al año siguiente 
con la firma del Tratado de Asunción. 

• Los cinco países integrantes del Mercado Común Centroamericano, cuyos 
presidentes venían reuniéndose para tratar temas fundamentalmente re
lacionados con la paz de la región, decidieron en 1990 relanzar los com
promisos comerciales del proceso de integración centroamericano con la 
aprobación del Plan de Acción Económica para Centroamérica, PAECA . 
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Los jefes de Estado de los países integrantes del Caricom, también reaccio
naron ante el proceso de globalización y apertura de la economía mundial, 
tal como sus vecinos andinos, centroamericanos y del Cono Sur, y relanzaron 
sus compromisos de integración, para ser desarrollados dentro del primer 
quinquenio de la década del noventa. 

Estos hechos llevaron a pensar a los países miembros que el Grupo Andino 
debía acelerar su accionar, lo cual fue examinado por los ministros de Rela
ciones Exteriores con motivo de la toma de posesión del presidente Gaviria, 
el 7 de agosto de 1990, Y fue recogido por el informe de la IV Reunión del 
Mecanismo de Coordinación y Seguimiento del Consejo Andino de Cancille
res, celebrada en septiembre de ese año en La Paz, de la manera siguiente: 
"El mecanismo analizó las actuales tendencias del escenario mundial y sub
regional y consideró la posibilidad de revisar plazos previstos en el diseño 
estratégico. Dicha revisión debería estar dirigida a acelerar la consolidación 
del mercado ampliado subregional, que debería complementarse con una 
armonización de políticas económicas en el corto plazo". 

Por eso cuando los países se reunieron en La Paz, Bolivia, en noviembre de 
1990, con motivo del IV Consejo Presidencial Andino y se encontraron con 
que los compromisos que sus presidentes habían aprobado hacía apenas un 
año, para ser desarrollados durante la década del noventa, se quedaban cor
tos ante los mandatos de otros procesos latinoamericanos de integración, 
para ser instrumentados dentro de la primera mitad de la década, decidieron 

también acelerar los compromisos de la integración andina para el primer 

quinquenio. 

Fue así como el IV Consejo Presidencial Andino, reunido en La Paz, acordó 
adelantar varios compromisos relacionados con la conformación de la zona 
de libre comercio al acelerar el programa de liberación para la desgravación 
automática para que concluyera en 1991 eliminar el régimen de comercio 
administrado entre 1990 y 1991, eliminar la nómina de reserva a mediados 
de 1991 y eliminar las listas de excepciones entre 1990 y 1991, salvo unas 
listas residuales no mayores a 100 ítem para Bolivia y Ecuador y a 50 ítem 
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para Colombia, Perú y Venezuela, las cuales deberían ser eliminadas para 
finales de 1995, culminando así la liberación total del comercio intrasubre
gional. 

Igualmente se decidió adelantar para 1991 la definición del arancel externo 
común (en vez de 1992) y se aceleró en cuatro años la adopción gradual del 
arancel externo común para la constitución de la unión aduanera en 1993 
por los tres países mayores (en vez de 1997) y en 1995 por Bolivia y Ecuador 
(en vez de 1999), con lo cual quedaría realizada la etapa de la unión aduanera 

en 1995, al tiempo que la de la zona de libre comercio. 

Respecto a la armonización de políticas económicas, se decidió establecer 
un programa de adopción gradual de armonización de incentivos a las expor

taciones, tales como regímenes aduaneros especiales, mecanismos cambiarios, 
mecanismos fiscales y mecanismos de crédito; se ordenó la adopción de una 
normativa subregional sobre valoración aduanera, se adelantó para marzo 
de 1991 la revisión de las normas de origen y de las normas sobre competen
cia comercial y la eliminación del régimen de franquicias arancelarias; y se 
instruyó a los ministros de Economía o Finanzas, a los presidentes de los 
bancos centrales y a los jefes de Planeación para elaborar un programa de 
armonización de políticas monetarias, cambiarias financieras y de pagos 
durante 1991. 

En materia de transporte se dieron pautas precisas para adoptar en el trans
curso de 1991 decisiones sobre transporte multimodal, de pasajeros por ca
rretera, turístico, fronterizo y libertad de operación aérea para vuelos intrasub
regionales. 

En cuanto a capitales y teniendo en cuenta las tendencias de apertura de la 
economía mundial, se ordenó revisar en el primer trimestre de 1991 la Deci
sión 220 vigente sobre capitales extranjeros. 

Adicionalmente, se ordenaron avances respecto a otros temas y sectores como 
infraestructura de transporte, facilitación, comunicaciones, modernización 
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industrial y productiva, política agropecuaria común, sanidad agropecuaria, 
integración fronteriza , turismo y relaciones externas conjuntas (JUNAC, 1991. 
Profundización de la integración andina. Documentos de las reuniones del 
Consejo Presidencial Andino en 1989 y 1990). 

El IV Consejo Presidencial Andino contó con la asistencia del presidente an
fitrión Jaime Paz Zamora de Bolivia, del presidente César Gaviria de Colom
bia, del presidente Rodrigo Borja de Ecuador, por primera vez del presidente 
del Perú Alberto Fujimori y del presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez. 

Ha sido una de las reuniones de mayor precisión temática, y los mandatos 
de La Paz pueden considerarse un paquete integral y coherente previsto 

para acelerar la puesta en marcha de la integración subregional en sus 
diferente facetas . Tuve la satisfacción personal de haber sido requerido para 
explicarles en reunión plenaria a los presidentes y a los ministros presentes, 
el significado y alcance de la profundización de compromisos en materia 
de comercio. 

Sin embargo, cabe observar que se aceleraron considerablemente los com
promisos originales previstos en el diseño estratégico, influidos por factores 
externos de avances de la integración en el resto del continente, antes que por 
un entorno interno favorable para ejecutar ese aceleramiento. 

La profundización del diseño estratégico negociada en La paz recibió la ad
hesión de Ecuador en la siguiente reunión presidencial celebrada en mayo de 
1991 en Caracas, Venezuela, extendiéndose el plazo de la zona de libre co
mercio del 10 de enero al 30 de junio de 1992, plazo que se le concedió a 
Ecuador para culminar el programa de liberación para la nómina de la des
gravación automática. 

Los demás compromisos sobre eliminación del comercio administrado, nó
mina de reserva y listas de excepciones en el transcurso de 1991 quedaron 
aceptados por los cinco países miembros. Se trasladó al Consejo Presiden
cial que debía celebrarse en Cartagena, en diciembre de 1991, la aprobación 
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del cronograma de desmonte del residual de las listas de excepciones, hasta 
ese momento con plazo de eliminación hasta diciembre de 1995. 

D. Avances del Acta de Barahona de 1991 y primeros 
desentendimientos en la simultaneidad de los com
promisos 

Paso ahora a analizar una de las reuniones más importantes que ha tenido el 

proceso subregional en sus 30 años de historia, por la intensidad de los deba

tes, por el nivel de compromisos de integración en discusión y por las conse

cuencias en algunos casos traumáticas para la marcha del proceso, como fue 

el VI Consejo Presidencial Andino celebrado en diciembre en la ciudad de 

Cartagena, Colombia, fruto del cual es el Acta de Barahona. 

Estuvo precedido de grandes debates de la Comisión, que al no alcanzar 

consenso continuó sus reuniones paralelas al Consejo Presidencial Andino 
en Cartagena, y la falta de acuerdo en la Comisión obligó a llevar la discusión 

de los temas a la propia reunión de los presidentes, en la que , además de 

éstos, intervinieron ya no sólo los ministros titulares ante la Comisión, sino 

los cancilleres. 

A diferencia de los consejos presidenciales andinos anteriores en los que se 
les presentaron a los presidentes documentos estructurados discutidos pre

viamente, el consejo presidencial realizado en Cartagena se transformó en 

un foro abierto donde todo el mundo opinó, lo cual se prestó para que las 

decisiones adoptadas, finalmente , correspondieran esencialmente a las apre

ciaciones políticas que finalmente predominaron en el forcejeo negociador 

que llevaron a cabo los propios presidentes. Y esto, que está bien desde el 

punto de vista político, pues esa capacidad de decisión política la necesita la 

integración andina, es la que desde la óptica de la factibilidad técnica de lo 

acordado parece dudosa, como se evidenció después con la dificultad para 

instrumentar y para cumplir los compromisos acordados en el Acta de 

Barahona. 
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1. Compromisos del Acta de Barahona 

En términos de compromisos, el Acta de Barahona mantuvo el objetivo de 
que la zona de libre comercio comenzase a regir ell o de enero de 1992 para 
todos los países, con las únicas excepciones de un plazo mayor para Ecua
dor que conservaba el de junio 30 de 1992 y de Perú que lograba ser incluido 
con un plazo similar. En el caso de Ecuador, el plazo sería para culminar la 
desgravación de la nómina de desgravación automática, y en el caso del 
Perú, mientras todos los países miembros habrían desmontado las listas de 
excepciones para diciembre 31 de 1991 , sólo conservando un pequeño resi
dual, el Perú podría desmontar el 50% de su lista de excepciones seis meses 
más tarde Uunio 30 de 1992). 

Se debe destacar que se adelantaba el desmonte del residual de listas de 
excepciones en tres (3) años, pues en La Paz estaba previsto para 1995 y 
ahora quedaba para ello de enero de 1993. Ecuador, por su parte , recibía 
un mayor plazo para hacer este desmonte de manera gradual hasta junio 30 
de 1994. 

Respecto a la fase de unión aduanera, en relación con los compromisos de 
La Paz, se mantenía el plazo previsto para la definición del arancel externo 
común, AEC, en diciembre de 1991 , pero lo novedoso es que se adelantaba 

la aplicación del AEe en cuatro (4) años pues era para diciembre 31 de 
1995 y ahora quedaba para ellO de enero de 1992. Los niveles de arancel 

externo común acordados eran inicialmente de 5%, 10%, 15% Y 20%, pero a 
partir de enero de 1994 (a los dos años) , se reducirían a tres niveles de 5%, 
10% Y 15%; Bolivia podía mantener el arancel de 5% y 10%. 

Un sector para el cual se estableció un nivel más alto fue el automotor, en 
donde Colombia, Ecuador y Venezuela adoptarían un AEC con un tope de 
40% en los vehículos, el cual sería rebajado desde ello de enero de 1994 al 
25%. 

En el tema de incentivos a las exportaciones, uno de los que originó mayor 
discusión , se estableció que se eliminarían los subsidios cambiarios, finan-
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cieros y fiscales referidos a impuestos directos, y los regímenes aduaneros en 
tanto vulneren el margen de preferencia subregional, a más tardar el 31 de 

diciembre de 1992. 

Sobre armonización de políticas económicas, una vez más se dieron instruc
ciones para que los ministros del área económica y presidentes de bancos 

centrales aprobaran un programa de acción en los campos de su competencia. 

2. Causas de los desentendimientos 

En Cartagena participaron los presidentes de Bolivia Jaime Paz Zamora, 

de Ecuador Rodrigo Borja, de Colombia César Gaviria, de Perú Alberto 
Fujimori y de Venezuela Carlos Andrés Pérez. Dentro de los ministros parti
cipantes en la Comisión sobresalen personajes hoy de la vida pública na
cional o internacional , como: Víctor Joy Way, actual primer ministro de 
Perú; Juan Manuel Santos y Noemí Sanín, ex candidatos presidenciales de 
Colombia, a quienes acompañaba como viceministra de Comercio Exte
rior Marta Lucía Ramírez de Rincón , actualmente ministra de esa cartera y 
presidenta de la Comisión. 

La reunión tuvo elementos contradictorios, pues si en años anteriores la que
ja fue la de que el proceso no contó con suficiente respaldo político, en Carta
gena lo hubo de sobra. La contradicción se presentó cuando lo que bien se 
podría calificar de excesivo voluntarismo político , ordenó tal número de ac
ciones que éstas no siempre resultaron compatibles con la factibilidad técni

ca de poderse ejecutar, pues todas se querían ¡para ya! 

Es que el necesario nivel de factibilidad técnica que debe tener el funciona

miento de un proceso de integración puede verse menguado por el volun
tarismo político que acoge o acelera determinado compromiso y afecta el 

debido sustento técnico de lo propuesto. Es como afirmaba Jaime Salazar 
Montoya: "Si bien es incontrovertible que no puede dejarse en manos de los 
especialistas la toma de decisiones que trascienden su ámbito, es tanto más 
cierto que los políticos no podrán nunca acertar si no han recibido una ma-

... 47 ... 



El mercado ampliado andino: una realidad 

teria prima lo suficientemente modelada como para tomar decisiones basa
das en fundamentos pragmáticos" (Salazar, 1988). A esto se agrega la confu

sión que se genera en el operador económico, quien además de no sentirse 
copartícipe de las decisiones del proceso, ve cambiar demasiado rápidamen
te en el corto plazo los compromisos a los cuales deberá adaptarse. 

Este es, según mi parecer, un balance de lo ocurrido en Cartagena. Es bueno 
recordar cómo en las primeras conversaciones celebradas entre los presiden
tes, hubo en principio acuerdo en que enero de 1993 fuera una fecha alrededor 
de la cual se lograra la convergencia de los diferentes compromisos para poner 
en ejecución el AEC, eliminar el residual de las listas de excepciones y eliminar 
los subsidios a las exportaciones. Esto con el fin de darle coherencia y transpa
rencia a la zona de libre comercio y a la unión aduanera. Incluso se llegó a 
plantear que la fecha de la zona de libre comercio también se corriera para 
enero de 1993, pero finalmente se decidió que sería grave correr un compromi
so que todo el mundo esperaba para 1992. 

y al ser analizada la entrada en vigencia del AEC, fue aceptada la tesis de 
que habiendo acordado los niveles, para qué dejar expectativas sobre la vi
gencia del arancel hasta dentro de un año. De esta forma se acordó la entra
da en vigencia inmediata del AEC desde ello de enero de 1992, lo cual no 
había sido sugerido en ninguno de los documentos técnicos previos y dejó 

apenas unos días para buscar el consenso respecto a los casos de excepción 
acordados. 

En cuanto a la armonización de incentivos a las exportaciones, comenzando 
por el desmonte de los subsidios existentes, ante la insistencia de uno de los 
países miembros en no acortar la fecha, se convino la de enero de 1993. 

Se puede apreciar entonces que en el Acta de Barahona quedó primero la 
entrada en vigencia de la unión aduanera para ello de enero de 1992; la 
culminación de la zona de libre comercio seis meses después y la armoniza
ción de incentivos a las exportaciones y la eliminación del residual de las 
listas de excepciones (con excepción de Ecuador) un año después . 
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Estas asimetrías en los compromisos finalmente adoptados, inexistentes en 

los documentos de profundización, van a explicar en adelante las dificultades 

que va a encontrar el proceso para instrumentarlos desde 1992, exactamente 

el año en que debía empezar a concretarse lo trabajado con tanto empeño en 

los tres años anteriores. 

Pero detrás de estos desentendimientos respecto a la simultaneidad de los com

promisos están también otras realidades, como fue la diferencia que en ese 

momento presentaban los países miembros respecto a la puesta en marcha de 

la apertura de sus economías. Mientras en Perú, la apertura había sido más 

rápida y radical, desmontando no sólo subsidios sino incentivos, en otros paí

ses de la subregión la apertura avanzaba más moderadamente, por lo cual 

había interés en conservar todavía durante algún tiempo ciertos mecanismos 
como los de apoyo a las exportaciones. Mientras unos se querían concentrar 

en los mecanismos de apoyo a la exportación, otros querían compromisos que 

cubrieran toda la producción en su conjunto, tanto la doméstica como la des

tinada al exterior. Mientras para unos los niveles de costos de energía bajos se 
explicaban por ventajas comparativas reales, para otros estas situaciones re

flejaban situaciones de competencia desleal que debían ser corregidas. 

El balance de lo aprobado en Cartagena apareció en esos primeros momen

tos como un avance fundamental. Por fin se podría contar, desde comienzos 

de 1992, con un libre comercio total, acompañado de un arancel externo co

mún con niveles de protección compatibles con un marco de apertura mun

dial. La armonización de algunos instrumentos como los incentivos a las 
exportaciones, no se realizaría de manera inmediata, pero quedaba el man

dato de decidir el cronograma en los meses siguientes. 

Lamentablemente, muy rápido quedaría demostrado que s6lo uno de los com

promisos, el del libre comercio, se pudo poner en funcionamiento en el se

gundo semestre de 1992, mientras el de arancel externo común iba a demorar 

tres años y las armonizaciones de incentivos a las exportaciones han tardado 

varios años en realizarse, logrando únicamente en 1992 la eliminaci6n de 

subsidios a las exportaciones intrasubregionales . 
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II 
Puesta en marcha de la zona de libre 
comercio andina 

A. Apertura del mercado andino 
a partir de 1992 

Los mandatos de los presidentes de diciembre 

de 1991 en Cartagena fueron recogidos por la 

Comisión del Acuerdo en una decisión apenas 

en el segundo semestre de 1992. En esto tuvie

ron alguna influencia las circunstancias de tipo 

político presentadas en Perú con el cierre del Con

greso en abril de 1992, hecho que generó la sus

pensión de relaciones diplomáticas por parte de 

Venezuela. Se afectó así la continuidad de las 

reuniones del Consejo Presidencial Andino, el 

cual sólo volvió a reunirse en septiembre de 1995 
en la ciudad de Quito, pues también se presenta

ron enfrentamientos en la frontera entre Ecuador 

y Perú. Esta interrupción de los encuentros presi

denciales ocurrió en el momento en que mayor 

necesidad había de su continuidad, pues en Car

tagena, como ya se analizó, habían surgido di-
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versos desentendimientos para los cuales hubiese sido muy conveniente la conti

nuidad en la conducción política del proceso al más alto nivel. 

En agosto de 1992, la Comisión definió para Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Venezuela la culminación del proceso de formación de la zona de libre co

mercio, "completando el programa de liberación para todos los productos del 

universo arancelario" (Decisión 324), estableciendo como fecha límite el 30 

de septiembre de 1992. 

A Ecuador se le otorgó un plazo para finalizar la desgravación hasta el 31 de 

enero de 1993, exclusivamente frente a las importaciones procedentes de 

Venezuela. 

En la medida que Bolivia y Ecuador habían recibido tratamiento preferencial 

para el cumplimiento del programa de liberación, por su condición de países 

de menor desarrollo relativo, el mandato de la Decisión 324 les implicó asu

mir responsabilidades mayores, al quedar comprometidos a eliminar los gra

vámenes arancelarios aplicables a productos que aún no habían liberado 

totalmente, correspondientes a la nómina de desgravación automática, a los 

programas de integración industrial aún vigentes y a la lista de excepciones. 

Por su parte, Venezuela ya había culminado su programa de liberación desde 

el primer semestre de 1992 y Colombia sólo tenía para eliminar gravámenes 

al pequeño residual que aún conservaba de su lista de excepciones. 

El efecto práctico para el empresario fue que el intercambio comer

cial entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú quedó totalmente liberado 

del pago de gravámenes arancelarios para el universo arancelario desde 

finales de 1992 (salvo Ecuador frente a Venezuela desde finales de enero 

de 1993), así como de la aplicación de barreras no arancelarias, dispo

niendo de esta manera de un mercado andino por fin liberado en materia 

comercial, entre cuatro de sus miembros . 
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B. Suspensión de compromisos por parte de Perú 
e inminente retiro a comienzos de 1997 

Perú había procurado obtener en las negociaciones en Cartagena, en diciem
bre de 1991, la simultaneidad de los compromisos de libre comercio, arancel 

externo y armonización de incentivos. No lo logró y es indudable que aunque 
finalmente el Acta de Barahona incorporó diversos compromisos, este país 
quedó con varios sinsabores sobre el resultado de las negociaciones: plazos 
diferentes para realizar la apertura de los mercados, compromisos diferentes 
en el desmonte de las listas de excepciones, un arancel externo con una dis
persión en cuatro niveles, un sector productivo (el automotor) con tratamien
to diferente a los demás sectores productivos, un aplazamiento en la armo
nización de incentivos a las exportaciones. 

Cuando los países miembros se reunieron para instrumentar los compromi
sos del Acta de Barahona a mediados de 1992, luego de los problemas de 
tipo político presentados a comienzos de año, negociaron entre todos una 

suspensión de compromisos de Perú respecto al programa de liberación de 
la zona de libre comercio y al arancel externo mínimo común, pero conti
nuando con los derechos y obligaciones correspondientes en los demás com
promisos. No fue, como algunos interpretaron un retiro de Perú del Grupo 
Andino, sino una suspensión temporal de compromisos muy precisos. Esto 
se reflejó en la circunstancia de que la Decisión 321 de agosto de 1992, que 
oficializó esta situación, tendría vigencia únicamente hasta el 31 de diciem
bre de 1993. 

Las corrientes de comercio liberadas no se vieron totalmente interrumpidas, 

ya que los demás países y Perú acordaron negociar de manera bilateral listas 

nacionales de productos que seguirían contando con la liberación del merca

do subregional. De esta manera se procuró mantener corrientes comerciales 
ya existentes. 

Lo que se esperaba fuera una suspensión temporal de compromisos de Perú 

hasta diciembre 31 de 1993, se convirtió en una serie de aplazamientos hasta 
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1997, lo que se explica por la demora en instrumentar otros compromisos 

que para Perú eran vitales para abrir totalmente su mercado, como el contar 

con un arancel externo común y la armonización de los incentivos a las ex
portaciones, temas en los que no se cumplieron los plazos establecidos en el 

Acta de Barahona. Adelantemos que el arancel externo común sólo se pudo 
poner en aplicación desde febrero de 1995 y que en el presente año, 1999, 
todavía no se han armonizado incentivos como los regímenes aduaneros. 

El primer aplazamiento de comprom.isos de Perú respecto a la zona de libre 
comercio se extendió de diciembre de 1993 al 30 de abril de 1994 (Decisión 
347), fecha en la cual Perú decidió reincorporarse en compromisos relativos 
a armonizaciones de políticas macroeconómicas y a negociaciones comer

ciales conjuntas con terceros países, temas de los que también se había sus
pendido en 1992, y mantenerse como observador en las reuniones sobre 
arancel externo común (Decisión 353). En cuanto a la zona de libre comer
cio, Perú se comprometió a incorporar de inmediato las subpartidas con aran
celes del 0% y del 5%, y a 31 de diciembre de 1994, las subpartidas con 

niveles del 10%. Se dejaba constancia de que la incorporación de las demás 
sub partidas dependería de los avances alcanzados en materia de subvencio
nes a las exportaciones entre otros temas. 

A mediados de 1995, al conceder otro aplazamiento se procedió sin embargo 

a concretar un plazo definitivo al establecer que Perú tendría hasta el 31 de 
enero de 1996 como fecha límite para decidir sobre su incorporación plena a 
la zona de libre comercio subregional (Decisión 377). Pero debe destacarse 
que esta incorporación, que incluso podría producirse antes, dependía del cum
plimiento de los objetivos acordados por todos los países respecto a: (1) la 

puesta en vigencia de un sistema de derechos correctivos para resolver 
distorsiones en el comercio motivadas por la aplicación de diferentes aranceles 
externos; (2) revisión de las normas de origen; (3) definición de criterios para 
establecer requisitos específicos de origen, REO; (4) eliminación de subvencio
nes directas de naturaleza cambiaria, financiera y/o fiscal a las exportaciones 

intrasubregionales; (5) no aplicación de los beneficios del programa de libera

ción para las exportaciones provenientes de zonas francas . 
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Se puede apreciar en los objetivos anteriores, cómo todavía para 1995, cuatro 

años y medio después del Acta de Barahona de 1991, la limitación de Perú 

para asumir plenamente compromisos respecto a la apertura total del mercado 

andino seguía condicionada al grado de avances en otros frentes relacionados 

con brindar un entorno económico más equilibrado en las condiciones de 

competencia. 

Sin embargo, nuevamente a finales de 1995 y mediando la circunstancia de 

que gran parte de los objetivos acordados en la Decisión 377 de mediados de 

ese año continuaban sin ejecutarse, se volvió a diferir dicho compromiso 

(Decisión 387), al ordenar simplemente el perfeccionamiento del libre co

mercio mediante la ampliación de los acuerdos bilaterales suscritos por Perú 

y los demás países andinos, a través de negociaciones bilaterales que se rea

lizarían a partir del primer trimestre de 1996, en las cuales se buscaría incor

porar las corrientes comerciales existentes en ese momento y se intentaría 

multilateralizar esos acuerdos entre los países miembros. En el caso específi

co de Bolivia, Perú negoció con ese país un acuerdo bilateral que cubría casi 

el universo arancelario. 

El efecto práctico para el empresario durante estos años fue que 

sólo pudo comerciar con cero arancel aquellos productos que cada país 
hubiere incorporado en su lista bilateral con Perú. 

Pero al no poder mantener esta situación de manera indefinida, los demás 

países miembros le pidieron a Perú decidir su compromiso de reincorpora

ción definitiva a la zona de libre comercio andina. Con tal fin, Perú presentó 

a consideración de los demás países un calendario que se extendía mediante 

listas con compromisos diferentes hasta el 2004. Sin embargo, en Comisión 

celebrada en marzo de 1997, no hubo aceptación de la propuesta peruana, 

por considerar los demás países miembros demasiado extensos los plazos 

propuestos, entre otras razones, ante la aspiración del ALCA de iniciar, de 
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ser posible, la desgravación una vez terminadas dichas negociaciones en di
ciembre del 2004. 

Al no ver atendida su propuesta, el gobierno de Perú manifestó su intención 
de retirarse del proceso de integración subregional. Pero tratándose de un 
tratado internacional y para decidir los términos del retiro, el IX Consejo Pre
sidencial Andino reunido en Sucre, Bolivia, el 22 y 23 de abril de 1997 sin la 
presencia del presidente Fujimori, constituyó un grupo de alto nivel, el cual 
tuvo una primera reunión preparatoria en Caracas, y procedió luego a re
unirse en varias oportunidades en Lima y en Quito con la delegación de 
Perú. 

Como resultado de esas reuniones, el 25 de junio de 1997, el grupo elaboró 
un informe al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en el 
cual le informaba haber acordado que los países miembros de la Comunidad 
Andina suscribirían un programa de liberación que culminaría con la incor
poración de Perú a la zona de libre comercio en el 2005; que Perú continua
ría participando como miembro pleno de la Comunidad Andina en todos los 
órganos e instituciones del sistema andino de integración y como observador 
en las reuniones de la Comisión en que se tratasen temas relacionados con el 
arancel externo común. 

c. Reincorporación de Perú al proceso de apertura 
comercial 

1. Compromisos de liberación para la totalidad del universo 
arancelario 

Para bien de la marcha de la integración, hubo arreglo entre los socios. En las 
circunstancias actuales de un mundo global izado, pero dividido en bloques 
de diverso tipo, en donde se comenzaba a generalizar la negociación bloque 
a bloque y en donde los países miembros habían acordado por fin realizar 
negociaciones conjuntas frente al ALCA, al Mercosur, al Mercado Común 
Centroamericano y a Caricom, habría sido un golpe muy fuerte su desmem-
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bramiento. Esto explica, según mi parecer, que los plazos propuestos inicial
mente por Perú para su reincorporación plena a la zona de libre comercio le 
fueron aceptados finalmente, con una extensión hasta el 2005. 

Con base en lo acordado por la Comisión Ampliada reunida en Quito en 
junio de 1997, se estableció el programa de liberación en el que Perú 
reasumió compromisos de liberación para la totalidad del univer
so arancelario (Decisión 414), a través de los siguientes anexos: 

• Anexo l. 

• Anexo 11. 

• Anexo III. 

• Anexo IV 

Liberación a partir del 31 de julio de 1997. 

Establecimiento de un margen de preferencia del 20% el 31 
de julio de 1997. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 100% el 31 
de diciembre de 1998. 

Establecimiento de un margen de preferencia del 10% el 31 
de julio de 1997. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 30% el 31 
de diciembre de 1998. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 60% el 31 
de diciembre de 1999. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 100% e131 
de diciembre del 2000. 

Establecimiento de un margen de preferencia del 10% el 31 

de julio de 1997. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 20% el 31 
de diciembre de 1999. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 40'% el 31 
de diciembre del 2000. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 60% el31 

de diciembre del 2001 . 
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Establecimiento de un margen de preferencia del 80% el 31 
de diciembre del 2002. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 100 % el 31 
de diciembre del 2003. 

• Anexo V Establecimiento de un margen de preferencia del 10% el 31 
de julio de 1997. 

Establecimiento de un margen de preferencia del 15% el 31 
de diciembre del 2000. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 20% el 31 
de diciembre del 2003. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 100% el31 
de diciembre del 2004. 

• Anexo VI. Establecimiento de un margen de preferencia del 10% el 31 
de julio de 1997. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 15% el 31 
de diciembre del 2000. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 20% el 31 
de diciembre del 2003. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 100% el 31 
de diciembre del 2005. 

• Anexo VII. Establecimiento de un margen de preferencia del 20% el 31 
de julio de 1997 
Establecimiento de un margen de preferencia del 100% el 31 
de diciembre del 2005. 

• Anexo VIII. Establecimiento de un margen de preferencia del 15% el31 
de julio de 1997. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 30% el 31 
de diciembre de 1998. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 50% el 31 
de diciembre de 1999 . 
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Establecimiento de un margen de preferencia del 75% e131 

de diciembre del 2000. 
Establecimiento de un margen de preferencia del 100% el 31 
de diciembre del 2001. 

Los bienes del anexo VIII elaborados con principios activos en los países 
miembros continuarán libres de gravámenes. 

Las liberaciones que ya se habían alcanzado en los acuerdos comerciales 
bilaterales entre Perú y los demás países miembros, que otorgaban un trata
miento más favorable que el previsto en los anteriores anexos, continuarán 
vigentes. 

En el caso particular del intercambio entre Perú y Ecuador, es importante 
destacar que con motivo del Acuerdo de Paz suscrito por los dos países en 
Brasilia el 26 de octubre de 1998, se acordó un convenio de aceleración y 

profundización del libre comercio, el cual fue incorporado por la Comisión 
de la Comunidad Andina en el ordenamiento jurídico comunitario mediante 
la Decisión 451 de abril de 1999, especificando que la aceleración y 
profundización del libre comercio "serán de aplicación únicamente para la 

relación entre ambos países miembros". 

El efecto práctico para el empresario fue la liberación a partir de 
agosto de 1997 de más de 2.300 productos incluidos en el anexo 1, dentro 
de los cuales se encontraban renglones como productos pesqueros para 
el consumo humano, pecuarios , hortalizas y frutas , algunos agroin
dustriales, licores, insumos para la industria de alimentos, tabaco, diver
sos tipos de papeles y cartones, bienes de capital para la industria, partes 
de autos y motocicletas. 

De todos modos, hay que tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 

3° de la Decisión 414 de 1997, los países revisarán anualmente la ejecu

ción de este programa "con miras a acelerarlo" . 
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2. El Perú observador en arancel externo común 

En relación con la unión aduanera, no hubo entendimiento con Perú en la 
negociación de mediados de 1997, Y este país continuó participando sólo 
como observador en las reuniones sobre arancel externo común, AEC. 

Sin embargo, Perú obtuvo que hasta tanto se decida su incorporación, y para 
no verse afectado por situaciones en que productos de terceros países ingresaren 
por debajo de sus propios niveles de protección (15% y 25%), cuando el AEC 
fuere superior al arancel que les cobra Perú a terceros países, al aplicar un país 
miembro el diferimiento del AEC por no ser producido en la subregión, si el 
Perú lo produce, los otros sólo podrán diferir el AEC hasta el nivel del arancel 
peruano. En caso que el AEC fuere inferior al arancel peruano, no se podrán 
efectuar diferimientos (artículo 6° de la Decisión 414 de 1997). 

El efecto práctico para el empresario es que Perú, sin asumir toda

vía compromisos en el AEC, logra que no puedan realizarse importacio

nes desde terceros países difiriendo el arancel a 5% o a 0%, si se trata de 

un bien no producido en la subregión por los demás países pero produci

do únicamente en Perú, caso en el cual sólo podrá diferirse hasta el nivel 

del arancel peruano. 

3. Armonización de instrumentos y políticas 

En materia de regímenes aduaneros, quedó convenido con Perú que se ar
monizarían los regímenes aduaneros especiales de importación-exportación 
a más tardar el 31 de diciembre de 1997 (artículo 4° de la Decisión 414 de 
1997) . Pero en el caso de las zonas francas se acordó que, para octubre de 
1997, los países miembros deberían haber armonizado las condiciones de 
acceso al mercado subregional andino de productos originarios de zonas 
francas , disponiendo que la aplicación de beneficios fuera compensada al 
ingresar en este mercado. En caso de falta de armonización (como ha suce
dido hasta la fecha) , y mientras no se produzca ésta, "los bienes originarios 
de zonas francas no disfrutarán de la desgravación prevista en la presente 
decisión" (artículo 5° de la Decisión 414 de 1997)) . 
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Uno de los fundamentos de esta posición reside en que los andinos ya asu
mieron en la Decisión 330 de 1992, como se analizará más adelante, com
promisos para no otorgar subvenciones prohibidas (según categorización de 
las subvenciones a la exportación hecha por la Organización Mundial de 
Comercio, OMC) a las exportaciones destinadas al mercado subregional, dentro 
de las cuales se encuentra la exoneración de impuestos directos como el im
puesto de renta, el cual precisamente sigue siendo uno de los atractivos sus
tanciales del régimen de zonas francas. Pero parece que Perú tiene igualmente 
otros criterios para no aplicar el programa de liberación a productos proce
dentes de zonas francas andinas, en la medida que los beneficios en las zo
nas francas incluirían otros elementos adicionales a los subsidios a las 
exportaciones. 

El efecto práctico para el empresario consiste en que por ahora ha 

podido seguir haciendo uso de mecanismos de fomento de exportaciones 

como los regímenes aduaneros, con excepción de las exportaciones reali

zadas a Perú procedentes de una zona franca de otro país miembro, caso 

en el cual Perú hace efectivo el cobro del arancel. 

RECUADRO 11.1 

Dispositivos peruanos sobre mercancías procedentes 
de zonas francas 

La Superintendencia Nacional de Aduanas del Perú ha emitido dos ofi
cios ellO de agosto y el4 de noviembre de 1998, los cuales en la parte 
pertinente instruyen a los intendentes de Aduana de la manera siguiente: 

Oficio Circular del 10 de agosto de 1998 

"Habiéndose recibido el fax 318 - 98 - MITINCINMINCI/DNINCI de la 
Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Interna-

(Continúa) 
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Recuadro 11.1 (continuación) 

cionales donde comunica el tratamiento arancelario para ingreso en el 
país de mercancías provenientes de zonas francas de la subregión andina, 
sírvase tener presente y hacer de conocimiento del personal de esa inten
dencia lo siguiente: 

a. Las mercancías originarias y/o procedentes de las zonas francas esta
blecidas en el territorio de un país miembro del Acuerdo de Cartagena, 
no gozarán del programa de liberación arancelaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 5° de la Decisión 414 de la 
Comisión de la Comunidad Andina. 

Así mismo, para estas mercancías en ningún caso es de aplicación los 
procedimientos establecidos en la Decisión 416 sobre normas de origen". 

Circular 46-33-98 - Aduanas/lnta 

Callao, 4 de noviembre de 1998 

"l. Las mercancías originarias y/o procedentes de zonas francas o de 
empresas que gocen de los beneficios de usuario de zona franca , de acuer
do con lo establecido en los acuerdos comerciales de AlADI y Comuni
dad Andina, no gozarán de las preferencias arancelarias en ellos 
pactados" . 

4. Medidas correctivas por diferencias de aranceles 

Mientras Perú se incorpora en la unión aduanera andina, acordó con sus 
socios la posibilidad de establecer medidas correctivas de distorsiones al co
mercio de un producto, producidas por la existencia de diferencias en los 
niveles arancelarios de Perú y los demás miembros, en la importación de 
terceros países de insumos y bienes intermedios utilizados en la elaboración 
de ese producto (Decisión 415 de 1997) . 
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En este caso, el ámbito establecido fue que las medidas correctivas se aplica
rían cuando el país miembro que exporte a la subregión, importe de terceros 

países insumos, materias primas o bienes intermedios utilizados en la elabo
ración del producto exportado y si se hubiere comprobado: 

• 
• 

• 
• 

crecimientos de comercio del producto entre Perú y el país miembro; 
aranceles inferiores en el país miembro exportador para insumos o bie

nes intermedios utilizados en el producto exportado, respecto a aranceles 
del país miembro afectado aplicados a los mismos insumos; 

producción en el país afectado de productos similares; 
precios inferiores del producto importado respecto a los precios de un 

producto similar. 

En estos casos, las medidas correctivas consistirán en la aplicación de dere

chos que no superen el efecto de la diferencia arancelaria entre Perú y los 
demás países miembros. 

En circunstancias excepcionales, al ser autorizada la apertura de la investi
gación, la Secretaría General podrá autorizar medidas correctivas provisio
nales consistentes en la constitución de garantías equivalentes a los derechos 
calculados como medidas correctivas (Decisión 415 de 1997). 

El efecto práctico para el empresario es que en caso de una expor
tación que realice a Perú, si el precio resulta inferior al de productos simi
lares, si se afecta la producción local peruana, si representa un incremento 
significativo en las ventas hechas de ese producto a dicho país y si los 
aranceles de los insumas importados desde terceros e incorporados en el 
producto de exportación fueren inferiores a los aranceles aplicados por 
Perú a los mismos insumas, ese país podrá solicitar la aplicación de dere

chos equivalentes a la diferencia entre su arancel frente a terceros y el 
arancel aplicado por el país miembro exportador. 

Hasta el momento de elaborar este libro, no se había solicitado investigación 
alguna en el marco de esta decisión. 
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D. Incremento significativo de las corrientes de 
comercio intrasubregionales 

La apertura total del mercado subregional andino entre Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Venezuela desde finales de 1992 y el compromiso de Perú de 

re insertarse totalmente en ese mercado entre 1997 y el 2005, se ha traducido 

en la década del noventa en incrementos significativos de las corrientes co

merciales. 

Un indicador de algunos resultados generales en materia de comercio e in

versión son los siguientes: 

• Incremento de 50 veces en las exportaciones intrasubregionales: éstos 

crecieron de US$lll millones en 1970, recién iniciado el proceso, a 
US$5.628 millones en 1997, cifra que disminuyó un poco en 1998 por la 

situación económica difícil en algunos de los miembros. 

• Un importante incremento del comercio intrasubregional con motivo de 
la apertura del mercado ampliado andino a partir de 1992: las ventas 

intraandinas de US$1.328 millones comenzando la década del noventa, 

pasaron a US$5.628 y US$5.330 millones en los dos últimos años (1997 

y 1998). 

• Un incremento de casi nueve veces las exportaciones hacia fuera de la 
subregión andina: de US$5.380 millones en 1970 pasaron a US$47.806 
millones en 1997. 

• Aumento de la inversión extranjera en más de ocho veces: de US$1.140 
millones en 1990 pasaron a US$9. 792 millones en 1997. (Fuente: Secre

taría General de la Comunidad Andina) . 

1. Exportaciones de los países miembros hacia el mercado 
ampliado andino 
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EXPORTACIONES FOB DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA, 
HACIA LA SUBREGIÓN y AL MUNDO (miles de US$) 

~ · t990., '.C ., ·1991 D 1992 1993 -1994 0 1995 1996 1997 

4.012 30.538 25.155 36.475 59.439 63.883 116.995 87 .649 
121 948 3.806 6.782 14.445 6.744 8.348 3.709 

53.047 47.422 61 .014 74.967 120.717 141.767 143.176 158.455 
2.770 3.414 9.578 1.744 1.367 5.527 1.531 1.456 

59.950 82.322 99.553 119.968 195.968 217.921 270.050 251.269 
922.944 850.751 765.507 751.313 1'040.568 1'137.613 1'325.675 1'272.099 

5.237 9.160 15.800 16.872 22.496 24.462 29.806 45.693 
74.529 126.884 156.249 216.359 317.998 419.109 419.496 540.293 
89.327 212 .599 247.113 209.288 232.613 557.931 609.602 539.962 

203.664 429.766 595.219 696.103 536.716 935.400 780.188 988.643 

372.757 778.409 1.014.381 1' 138.622 1' 109.823 1'936.902 1'839.092 2' 114.591 
6'765.037 7'244.282 7.071.662 7'123.446 8'407.920 9'758.707 10'562 .057 11'510.684 

404 612 1.014 1.558 2.433 3.771 4.576 5.612 
32 .224 31 .912 62.683 147.254 220.310 251.892 301.981 355.456 

138.354 164.039 101.117 136.112 154.954 69.273 49.314 223.663 
17.535 7.099 13.332 9.890 7.972 34.102 72.467 51.457 

188.517 203 .662 178.146 294.814 385.669 359.038 428.338 636.188 
2'714.383 2'851.356 3'057.297 3'061.922 3'725.060 4'361.326 4'900.059 5'264.363 

---- "-------------- ------'------
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Origen/dest. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

PERÚ 

Bolivia 34.322 21.541 43.124 62.765 66.280 76 .911 101.247 
Colombia 94.093 105.111 88.382 87.122 99.406 118.219 120.325 
Ecuador 28.045 44.628 47.814 43.342 60.479 46.835 70.320 
Venezuela 57.557 82.665 96.629 75.865 83.984 163.074 125.665 

COMUNIDAD 
ANDINA 214.017 253.945 275.949 269.094 310.149 405.039 417.557 

MUNDO 3'312.752 3'275.258 3'359.592 3'344.406 4'361.377 5'441.382 5'835.014 

VENEZUELA 

Bolivia 570 626 1.450 1.480 2.141 8.825 3.917 
Colombia 390.190 306.404 497.599 910.079 1'181.416 1'422.055 1'256.494 
Ecuador 67.833 69.434 47.693 44.463 146.181 191.596 179.748 
Perú 35.082 101.863 119.098 89.290 96.644 237.026 309.941 

COMUNIDAD 
ANDINA 493.675 478.327 665.840 1'045.312 1'426.382 1'859.502 1'750.100 

MUNDO 11'692.066 15'190.254 14'184.239 15'458.935 16'717.456 11'238.306 23'117.828 

COMUNIDAD ANDINA 

Bolivia 40.533 31.939 61.388 82.675 93 .350 113.969 139.546 
Colombia 520.519 473.965 673.819 1'180.930 1'560.571 1'856.049 1'795.795 
Ecuador 170.528 241.894 255.562 310.946 539.103 664.284 677 .912 
Perú 315.810 525.923 528.342 509.657 604.928 1'005.997 1'112.033 
Venezuela 281.526 522.944 714.758 783 .602 630.039 1'138.103 979.851 
INTRA 1'328.916 1'796.665 2'233.869 2'867.810 3'427.991 4'778.402 4'705.137 
MUNDO 31'407.182 29'411 .901 28'438.297 29'740.022 34'252.381 31'937.334 45'740.633 

Fuente: Comunidad Andina - Secretaría General . Sistema Subregional de Información Estadística. Decisión 115. 
Elaboracion: Comunidad Andina - Secretaría General. Proyecto 5.2.5 - Estadística. 

1997 

110.826 
154.231 
111.242 
138.557 

514.856 
6'743.799 

5.814 
1'340.649 

300.334 
464.413 

2'111.210 
22'886.424 

167.945 
1'937.985 

955.578 
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5'628.114 

41'677.369 

1998 
I 

! 

110.554 ¡ 

143.384 
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108.024 

468.206 I 

5'639.560 I 

5.059 
1'428.894 

219.049 
298.250 

I 

1'951.252 
11'000.038 

168.519 
1'930.926 

918.062 
994.194 

1'319.063 
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Puesta en marcha de la zona de libre comercio andina 

El crecimiento del mercado ampliado andino como destino de las exporta
ciones de sus miembros muestra resultados dignos de destacar, al pasar de 
US$1.328 millones que se exportaban en 1990, a una cifra superior a los 
US$5.300 millones en los dos últimos años. 

A nivel de país, el mayor crecimiento en valores absolutos lo tuvo Venezuela, 
que pasó sus exportaciones al mercado ampliado andino de US$281 millo
nes en 1990 a US$1.319 millones en 1998. 

El país que logró la mayor cifra de ventas en el mercado ampliado andino fue 
Colombia, con US$1.930 millones en 1998, cuando exportaba US$520 mi
llones en 1990. 

Es importante el crecimiento de Ecuador, que ante el estancamiento de Perú 
lo igualó en una cifra superior a los US$900 millones para 1998. 

Veamos ahora los resultados de cada país: 

• 

• 

Para una nación como Bolivia, que comenzando la década del 90, fuera 
del mercado de Perú, casi no exportaba a la subregión, incrementó sus 
ventas a Colombia (por ejemplo, pasó de US$4 millones a una cifra entre 
US$84 y US$117 millones en los tres últimos años) o las ventas a Ecua
dor, con el que no tenía comercio en 1990 (US$121 mil) yen 1998 supe
ró los US$15,6 millones. 

Colombia presentó incrementos muy significativos con sus socios andinos . 
Con Venezuela, que pasó a ser su segundo socio comercial en productos 
no tradicionales, incrementó en términos absolutos sus ventas, al pasar 
de unos US$200 millones en 1990 a más US$1.100 millones en 1998; es 
decir, un aumento de cinco y media veces. 

Con Ecuador, el incremento de las ventas colombianas fue aún mayor, 
de casi ocho veces: pasaron de US$74 millones al comenzar la década, 
a más de US$557 millones en 1998 . 
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Con Perú, la cifra de ventas colombianas se había disparado por las 
ventas de petróleo, que luego disminuyeron; las ventas en este mercado 
no fueron tan diversificadas como en Venezuela y en Ecuador. 

• Ecuador llegó a incrementar sus ventas a Colombia en la presente déca
da en más de diez veces, al pasar de escasos US$32 millones en 1990 a 
US$355 millones en 1997, convirtiéndolo en su principal mercado. 

• 

Con Perú, las cifras han sido irregulares en la presente década por los 
problemas fronterizos , pero suscrito el Acuerdo de Paz, ambos aspiran 
en el corto plazo a duplicar las cifras de intercambio. 

Perú es el país andino que menor aprovechamiento mostró de la apertu
ra del mercado subregional, lo cual se explica en parte por ser el único 
país que no se incorporó plenamente al mercado ampliado andino desde 
1992. Por esta circunstancia, se vio superado por Ecuador en la magni
tud de ventas a la Comunidad Andina en los últimos años de la presente 
década. El Acuerdo de Paz con Ecuador, que supuso una aceleración del 
programa de liberación entre ambos, le debería facilitar incrementos en 
las ventas a ese mercado. 

• En cuanto a Venezuela , sus exportaciones se concentraron en el mercado 
colombiano, que se convirtió en el primer destinatario de sus exportacio
nes no tradicionales: las ventas pasaron de US$390 millones en 1990 a 
US$1.428 millones en 1998, que es la cifra más alta vendida por un país 
miembro a otro socio andino. Los demás mercados andinos tuvieron au
mentos importantes, pero su participación fue menos representativa. 

PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA Y VENEZUELA 
EN LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES DE LA CAN 

1990 :1998 
-e" 

Colombia 28,05 39,95 
Venezuela 37,15 36,60 
Colombia y Venezuela 65,20 76,55 
Comunidad Andina 100,00 100,00 
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Colombia y Venezuela han sido llamadas las locomotoras de la integración 
andina, por el peso que el comercio entre los dos países tiene dentro de los 
intercambios intrasubregionales. Tal circunstancia puede apreciarse en el cua
dro anterior, que evidencia cómo la participación de los dos países dentro del 
total de la comunidad pasó del 65% en 1990 al 76% (las tres cuartas partes) 
en 1998. 

A continuación se presenta la participación de las exportaciones de cada 
país miembro dentro de las exportaciones intrasubregionales. 

PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES BOLIVIANAS 
EN LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES DE LA CAN 

1990 1998 

Bolivia 59.950 241.427 
Comunidad Andina 1'328.916 5'330.764 
Participación 4,51 4,53 

PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES COLOMBIANAS 
EN LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES DE LA CAN 

1990 1998 

Colombia 372.757 2'129.697 
Comunidad Andina 1'328.916 5'330.764 
Participación 28,05 39.95 

PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES ECUATORIANAS 
EN LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES DE LA CAN 

1990 1998 

Ecuador 188.517 540.182 
Comunidad Andina 1'328.916 5'330.764 
Participación 14,19 10,13 
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PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES PERUANAS 
EN LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES DE LA CAN 

1990 1998 

Perú 214.017 468.206 
Comunidad Andina 1'328.916 5'330.764 
Participación 16,10 8,78 

PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES VENEZOLANAS 
EN LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES DE LA CAN 

1990 1998 

Venezuela 493.675 1'951.252 
Comunidad Andina 1'328.916 5'330.764 
Participación 37,15 36,60 

PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES DE LA CAN 
EN LAS EXPORTACIONES AL MUNDO 

1990 1998 

Comunidad Andina 1'328.916 5330.764 
Mundo 31407.182 38'678.358 
Participación 4,23 13,78 

(Cuadros preparados por el autor). 

En esta última información puede apreciarse el significativo aumento en la 

participación de las exportaciones intrasubregionales que de un escaso 4,2% 

de las exportaciones totales al mundo al comienzo de la década, pasó a casi 

al 14% en 1998. 
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PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES PAÍSES MIEMBROS 
EN LAS EXPORTACIONES A LA CAN 

País 1990 1998 

Bolivia 4,51 4,53 
Colombia 28,05 39,95 
Ecuador 1419 10,13 
Perú 16,10 8,78 
Venezuela 37,15 36,60 
Comunidad Andina 100,00 100,00 

Colombia fue el país que aumentó su participación en el mercado andino en 

más del 10%, mientras Bolivia y Venezuela mantenían su participación, y 

Ecuador y Perú la disminuían. 

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
DE CADA PAÍS DE LA CAN • 1990 

Perú 
16% 

Bolivia 
5% 
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PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
DE CADA PAÍS DE LA CAN • 1998 

Perú 
9% 

Bolivia 
5% 

Ecuador 
10% 

2. Diversificación exportadora por número de productos 

Además de considerar las cifras de exportación, es relevante analizar la di
versificación lograda en materia exportadora, observando el número de ítem 
colocados en cada mercado andino. 

DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES 

DE CADA PAÍs DE LA CAN HACIA VENEZUELA 

(número de ítem) 

lWs 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Bolivia 5 12 28 20 6 8 18 18 
Colombia 820 1.775 2.154 2.161 2.109 2.153 2.094 2.129 
Ecuador 26 63 226 246 210 234 224 293 
Perú 213 314 440 389 306 343 389 491 
Comun. Andina 936 1.947 2.383 2.358 2.293 2.351 2.327 2.384 

Fuente: Oficina Estadística de la Secretaría General de la Comunidad Andina . 
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13 
2.192 

207 
584 

1.944 
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a. Mercado venezolano 

El país andino que logró mayor diversificación en las ventas al mercado ve

nezolano es Colombia, al pasar de 820 productos en 1990 a más de 2.000 a 

partir de la apertura plena del mercado andino desde 1992. 

País 

Bolivia 
Ecuador 
Perú 

DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES 
DE CADA PAÍS DE LA CAN HACIA COLOMBIA 

(número de ítem) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

9 13 14 31 28 34 34 
93 129 439 742 693 730 770 

190 318 548 499 543 545 613 

1997 

32 
722 
812 

Venezuela 1.082 1.382 1.883 2.503 2.625 2.546 2.567 2.396 
Comun. Andina 1.268 1.678 2.387 2.984 3.066 3.005 3.040 2.914 

Fuente : Oficina Estadística de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 

b. Mercado colombiano 

1998 

48 
461 

1.209 
2.147 
2.086 

Respecto al mercado colombiano, Venezuela, que lo tiene como principal 

destino, logró importante diversificación al pasar de menos de 1.100 produc

tos en 1990 a más de 2.500 desde 1993, cifra que disminuyó un poco los dos 

últimos años. 

Ecuador logró también una importante diversificación en el mercado colom

biano, con la presencia de más de 700 productos desde 1993, cuando en 

1990, antes de la apertura plena del mercado andino, apenas enviaba 93 

ítem. Igual que Venezuela, Ecuador disminuyó sus productos exportados en 

1998. 
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Perú, a pesar de no participar plenamente en el mercado ampliado andino, 
diversificó significativamente sus ventas a Colombia; pasó de 190 a 1.209 
productos en 1998. 

Igualmente, Bolivia diversificó sus ítem exportados a Colombia: de apenas 9 
en 1990 a más de 30 desde 1993 y a 48 en 1998. 

País 

Bolivia 
Colombia 
Perú 
Venezuela 

DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES 
DE CADA PAÍS DE LA CAN HACIA ECUADOR 

(número de ítem) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

6 9 11 14 26 23 56 
640 1.290 1.465 l.846 l.912 1.912 1.892 
274 351 410 552 674 561 640 
218 318 323 475 518 496 526 

Comun. Andina 956 1.632 l.827 2.257 2.366 2.287 2.327 

1997 

40 
2.015 

751 
563 

2.469 

Fuente: Oficina Estadística de la Secretaría General de la Comunidad Andina . 

c. Mercado ecuatoriano 

1998 

40 
1.979 
1118 
519 

1.962 

En cuanto al mercado ecuatoriano, Colombia fue el país que logró mayor 

diversificación exportadora, al pasar de 640 productos en 1990 a más de 

1.800 desde 1993 y a más de 2.000 productos en 1998, una vez consolidada 

la apertura del mercado subregionaI. 

Le siguieron Perú y Venezuela, que pasaron de menos de 300 productos en 

1990 a más de 500 desde 1994; Perú llegó a 751 productos exportados a 

Ecuador en 1998. 

Bolivia, por su parte, incrementó los productos vendidos a Ecuador de 6 en 

1990 a 56 en 1996, disminuyendo los 2 años siguientes a 40 ítem . 
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País 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Venezuela 
Comun. Andina 

DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES 
DE CADA PAÍS DE LA CAN HACIA PERÚ 

(número de ítem) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

42 83 108 184 223 362 423 
423 1.062 1.018 976 1.158 1.217 1.162 
94 136 277 313 320 375 339 

268 481 453 441 479 484 525 
681 1.449 1.480 1.467 1.658 1.850 1.820 

1997 

427 
1.121 

363 
546 

1.818 

Fuente: Oficina Estadística de la Secretaría General la Comunidad Andina. 

d. Mercado peruano 

1998 

314 
1.082 

251 
468 

1.312 

Proporcionalmente con la oferta exportable de su país, Bolivia presentó una 

importante diversificación exportadora, al pasar el número de ítem vendidos 

a Perú, de 42 en 1990 a más de 420 en 1996 y 1997, aunque el último año 

disminuyó un poco. 

Ecuador pasó de 94 productos en 1990 a más de 300 desde 1993, mientras 

Colombia los aumentó de 423 a más de 1.000 productos desde 1994. 

País 

Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES 
DE CADA PAÍS DE LA CAN HACIA BOLIVIA 

(número de ítem) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

366 392 370 458 473 478 504 
18 16 41 68 126 132 128 

334 376 469 809 756 886 1.003 
66 100 79 54 91 86 100 

Comun. Andina 656 789 830 1.149 1.154 1.283 1.369 

Fuente: Oficina Estadística de la Secretaría General de la Comunidad Andina . 
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e. Mercado boliviano 

Perú, principal socio comercial de Bolivia, diversificó sus ventas a este país 

de manera muy importante, al pasar de 334 ítem a más de 1.000 en 1996 y 

a 1.379 en 1998. 

Ecuador también logró pasar de 18 productos en 1990 a más de 120 desde 

1994. 

Por su parte , Colombia incrementó en 200 productos los ítem exportados a 

Bolivia, al pasar de 392 en 1990 a 597 ítem en 1998. 

3. Principales productos exportados por cada país 

Visto el panorama de los esfuerzos en diversificar el número de productos 

exportados, haré una consideración final sobre la existencia o no de con

centración de las exportaciones, analizando los diez principales renglones 

de exportación de cada país miembro a sus socios andinos y observando 

cuáles formaban parte de corrientes tradicionales de comercio o son de re

ciente aparición , como resultado de la apertura del mercado ampliado 

andino. 

a. Exportaciones de Bolivia hacia Colombia 

Las exportaciones bolivianas a Colombia tuvieron un incremento muy im
portante, al pasar de sólo U5$4 millones en 1990 a U5$114 millones en 

1996, decayendo un poco en 1997. 

El comercio está compuesto principalmente de soya en sus diferentes formas: 
tortas, fríjol , aceite en bruto y refinado, y harina . 
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Subpartlda 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nandina 

(En miles de US$) 

Total mundo 922.944 850.751 705.393 751.313 1'040.568 1'137.610 1'077.876 1'272 .099 

Total de comer-
cio boliviano 4.012 30.538 25.054 36.475 59.439 63.883 114.646 87.648 

con Colombia 

Total de comer-
cio para 10 791 26.072 19.506 13.941 47.365 59.589 112.104 85.926 

productos 

Tortas de soya 440 2.289 4.639 2.528 1.340 5.457 30.797 33.973 

Fríjoles de soya O 19.398 14.776 9.993 36.045 30.247 48.922 21.858 

Aceite de soya en 

bruto 
O 3.699 O 930 5790 10.630 21.604 17.510 

Harina de fríjoles 

de soya 
O O O O O 12.552 8.291 3.837 

Azúcar refinada O O O O O O O 2.982 

Acei te de soya 
351 55 O 353 1.232 495 1.556 2.903 

refinado 

Calzado de deporte O O O 30 O O 502 1.049 

Nueces del brasil, 

sin cáscara 
O O 91 34 83 131 O 772 

Demás fríjol común 
excepto para O 631 O O 2.821 23 91 553 

siembra 

Aceite de girasol 
O O O 73 54 54 341 489 

refinado 

% 10 productos 
principales 19,72 85,38 77,86 38,22 79,69 93,28 97,78 98,04 

versus Bolivia 

% Bolivia versus 
0,43 3,59 3,55 4,85 5,71 5,62 10,64 6,89 

total mundo 

Fuente: Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dos por el autor. 

Con este incremento observado, Colombia pasó del 0,4% al 10,6% en 1996 
como país de destino de las exportaciones bolivianas . 
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b. Exportaciones de Bolivia hacia Ecuador 

Subpartida 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nandina 

(En miles de US$) 

Total mundo 922.944 850.751 705.393 751.313 1'040.568 1'137.610 1'077.876 1'272.099 

Total de comercio 
boliviano con 121 948 2.973 6.782 14.445 6.744 5.818 3.708 
Ecuador 

Total de comercio 
32 375 817 

para 10 productos 
1.319 3.988 4.461 4.746 3.207 

Tortas de soja (soya) O 309 698 1.140 3.642 4.335 4.393 2.060 

Aceite de soya (soja) 
O O O O 180 O 82 212 

refinado 

Demás calzados O O O O O O O 177 

Bombonas, botellas, 
O 

recipientes de vidrio 
O O O O O O 171 

Recortes de cuero O 5 23 101 83 76 114 129 

Aceite de girasol 
O O O O O O O 86 

refinado 

Calzado de deporte O O O O O O 30 76 

Barras y alambres de 
estaño a leado 

24 54 61 78 O 50 82 75 

Demás cueros de 
bovino O O O O O O O 74 
apergaminados 

Demás calzados de 
O O O 

regenerado 
O 83 O O 70 

% 10 productos 
principales versus 2645 3956 2748 19,45 2761 6615 81,57 86,49 
Bolivia 
% Bolivia versus 

0,01 011 0,42 0,9 1,39 059 0,54 029 
total mundo 

Fuente: Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina . Cuadros adapta
dos por el autor. 

Comercio todavía muy limitado y concentrado en torta de soya. En 1993 y 
1994 mostró auge la cifra total de ventas bolivianas a Ecuador, la cual co
rrespondió a productos diferentes de los diez principales identificados en 1997 . 
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c. Exportaciones de Bolivia hacia Perú 

Subpartida 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nandina 

(En miles de US$) 

Total mundo 922 .944 850 .751 765.507 751.313 1'040.568 1'137.610 1'077 .876 1'272.099 

Total de comer-
cio boliviano 53.047 47 .422 61.014 74.967 120.717 141.176 143 .176 158.455 
con el Perú 

Total de 
comercio para 33 .267 39.499 49 .768 55.455 88.930 107.350 106.771 132.747 
10 productos 

Tortas 15.529 2l.698 17.619 18.750 22.777 23.613 24.525 35.865 
Algodón sin cardar 

O 696 5.320 7.970 13 .862 29 .068 16.299 34.893 
ni peinar 

Aceite de soya 
5.421 l.843 5 .140 4.093 8 .935 11. 749 10.687 14.695 

refinado 

Azúcar 11.529 13 .868 19.574 13.341 21.009 10.281 15 .666 12 .001 

Minerales de zinc y 
O 

sus concentrados 
O 3 168 3 .178 5.407 10.719 9 .642 

Harina de soya O O O O O 5 .207 8 .062 8 .863 

Minerales de plata y 
O 

sus concentrados 
O 150 7.458 15.156 16.741 12 .849 7 .048 

Fríjoles de soya 32 17 85 992 349 l.387 2.722 5.498 

Carne de gallo o 
gallina , sin trocear , O O O O 558 l.555 2.631 2.524 
congelados 

Alcohol etflico 756 l.377 1.877 2.683 3 .106 2.342 2.611 l.718 

% 10 productos 
principal e s 62 ,71 83 ,29 81 ,57 73 ,97 19,38 29,49 28 ,8 1,27 
versu s Bolivia 

% Bolivia versus 
5.75 5 ,57 8,65 9 ,98 11 ,6 12,46 13 ,28 12,46 

total mundo 

Fuente: Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dos por el autor. 

El comercio de Bolivia con Perú se ha fundamentado en la soya tanto en torta 
como en aceite refinado y en azúcar. Desde 1992, se incorporó también el 
algodón. 

Los demás renglones correspondieron a otras presentaciones de soya en ha
rina o fríjol , o a minerales como zinc y plata, los cuales son de exportación 
más reciente . 
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d. Exportaciones de Bolivia hacia Venezuela 

Subpartlda 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nandina 

(En miles de US$) 

Total mundo 922.944 850.751 705.393 751.313 1'040.568 1'137.610 1'077.876 1'272.099 

Total de comer-
cio boliviano 2.770 3.414 9.578 1.744 1.367 5.527 1.531 1.456 
con Venezuela 
Total de comer-
cio para diez 1.226 1.996 18 132 307 O 422 1.450 
productos 
Aceite de soya 

O O O O O O O 453 
refinado 
Aceite de girasol 

O O O O O O O 301 
refinado 
Bolsos de mano de 

O O 1 O O O 75 291 
cuero 
Demás maderas 

.1.220 1.802 O 132 307 O 162 222 
contrachapadas 
Partes aparatos de 

O O O O O O 139 84 
perforación 

Trépanos y coronas O O O O O O O 36 

Follajes de plantas O O O O O O 14 28 

Demás vehículos de 
1.500 cm3 a 3 .000 O O O O O O 10 23 
cm3 

Demás aparatos 
O 

mecánicos 
O O O O O O 3 

Máquinas para 
O O O 

mezclar o triturar 
O O O O 2 

% 10 productos 
principales 44,26 58,47 019 7,57 22,46 O 27,56 99,59 
versus Bolivia 

% Bolivia versus 
0,30 040 1,36 0,23 0,13 049 014 0,11 

total mundo 

Fuente: Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dos por el autor. 

Comercio inexistente, circunscrito de manera irregular a maderas contracha
padas y al inicio de diversificación en montos todavía muy reducidos en los 
dos últimos años. 
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e. Exportaciones de Colombia hacia Bolivia 

Subpadida 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
N.-dlo. 

(En miles de US$) 

Total mundo 6'765.037 7'244.282 7'071.662 7'123.446 8'407.920 9'758.707 10'562.057 11'510.682 

Total de comer-
cio colombiano 5.237 9.160 15.800 16.872 22.496 24.460 29.806 45.692 
con Bolivia 

Total de comercio 
798 1.387 1.920 3.578 6.475 6.089 8.926 15.444 

para 10 productos 

Pañales y demás 
O O O 3 380 1.089 1.024 2.178 

artículos de higiene 

PVC 273 O 102 700 707 827 1.698 2.087 

Demás insecticidas 7 O 109 76 135 96 1.175 1.984 

Champús O O 3 242 2.494 214 988 1.723 

&mbones y confi tes 1 3 23 110 66 150 570 1.543 

Productos 
laminados de hierro O O O O O O O 1.321 
odeacero 
Demás PVC sin 

O 261 354 668 654 1.160 1.001 1.226 
plastificar 

I-Iojas de afeitar O O O 64 365 256 214 1.156 

Herbicidas O 865 854 893 640 597 1.041 1.130 

libros e impresos 517 258 475 822 1.034 1.700 1.215 1.096 

% 10 productos 
principales 15,24 15,14 12,15 21,21 28,78 24,89 29,95 3380 
lJersus Colombia 

% Colombia 
versus total 0,08 0,13 0,22 0,24 0,27 0,25 0,28 0,40 
mundo 

Fuente: Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dos por el autor. 

Comenzando la década, Colombia no vendía en Bolivia más que unos redu
cidos montos en PVC y en libros. Con la apertura del mercado ampliado 
andino, consolidó ventas en esos dos renglones y se diversificó hacia nuevos 
productos, siendo todos manufacturados . 
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f. Exportaciones de Colombia hacia Ecuador 

Subpartida 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nandina 

(En miles de U5$) 

Total mundo 6'765.037 7'244.282 7'071.662 7'123.446 8'407.920 9'758.706 10'562.057 11 '510.682 

Total de 
comercio 

74.529 126.884 156.249 216.359 317.997 419.108 419.496 540.292 
colombiano 
con Ecuador 

Total de 
comercio para 12.818 14.446 24.337 37.539 57.895 80.042 77.229 140.634 
10 productos 

Azúcar 22 51 8.206 11.673 19.359 25.739 8.128 37.150 

Medicamentos 

para uso 2.988 3.572 3.812 4.650 8.128 11.991 12.627 20.805 
humano 

Ubros e impr. 2.753 1.977 3.182 5.093 7.940 9.310 10.270 15.936 

Refrigeradores y 
O O O 45 690 3.921 5.524 10.594 

congeladores 

PVC 6.645 6.139 3.938 3.213 5.186 6.708 9.368 10.325 

Dénim 7 495 346 4.505 5.140 6.389 9.695 9.938 

Extractos, esen-

cias y concen- O 336 795 841 1.856 60 1.757 9.521 
trados de café 

Neumá ticos O 1.500 2.969 4.935 5.731 7.600 8.175 9.245 

Fungicidas 403 376 879 1.400 1.372 5.151 6.344 8.805 
Pañales y 

artículos de O O 210 1.184 2.493 3.173 5.341 8.315 
higiene 

% 10 produc. 
princip. versus 17,20 11,39 15,58 17,35 18,21 19,1 18.41 2603 
Colombia 
% Colombia 
versus 1,10 1,75 2,21 3.04 3,78 4,29 3,97 4,69 

total mundo 

Fuente: Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dos por el autor. 

Colombia consolidó en el mercado ecuatoriano renglones tradicionales de 
venta a ese país tales como medicamentos, libros, PVC, neumáticos y fun
gicidas, y desarrolló nuevos productos como azúcar, refrigeradores, dénim y 

artículos de higiene. 
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La participación de Ecuador como destino de las exportaciones colombianas se 
cuadruplicó, convirtiéndose en uno de los principales mercados para Colombia. 

g. Exportaciones de Colombia hacia Perú 

Subpartida 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nandina 
(En mi les de US$) 

Total mundo 6'765.037 7'244.282 7'071.662 7'123.446 8'407.920 9'758.706 10'562.057 11'51 0.682 

Total de comer-
cio colombiano 89.327 212.599 247.113 209.288 232.613 557.932 609.600 539.960 
con el Perú 
Total de 
comercio para 27.491 104.639 153.555 106.972 90.962 334.620 402.312 353.291 
10 productos 
Acei tes crudos de 

12.093 56.778 81.733 31.821 O 252.454 255.522 204.613 
petróleo 

Fueloils O O O O O O 58.299 48.817 

Azúcar 1.884 19.754 47.062 35.057 39.839 19.578 27.196 34.136 

PVC 5.314 6.401 4.088 11 .506 15.899 21.628 24.807 19.677 

Medi ca mentas 
231 1.352 723 2.509 4.208 5.836 5.934 10.061 

para uso humano 

Hilados nailon 2.250 2.689 4.405 8.606 7.263 9.851 10.192 10.008 

Carbón 2.296 13.051 9.824 9.737 11.415 9.231 6.649 7.195 

Insecticidas 104 32 622 900 1.994 3.002 2.945 6.838 

Polipropileno 281 3.124 3.706 5.058 7.222 8.555 5.363 6.069 

Ubros e impresos 3.038 1.458 1.392 1.778 3.122 4.485 5.405 5.877 
% 10 productos 
princip. versus 30,78 49,22 62.14 51.11 39.1 59,98 66 65,43 
Colombia 
% Colombia 
versus total 1,32 2,93 3.49 2,94 2,77 572 5,77 4,69 
mundo 

Fuente : Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina . Cuadros adapta
dos por el autor. 

Las exportaciones de Colombia hacia Perú tienen la particularidad de haber

se concentrado en un renglón , el petróleo, que de U5$12 millones en 1990 se 

incrementó a más de U5$250 millones en los años 1995 y 1996, aunque 

comenzó a declinar al año siguiente. Tal situación se reflejó en la participa

ción dentro de los diez primeros renglones exportados a Perú, en donde el 
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petróleo pasó de representar el 30% de las ventas totales a ese país a comien

zos de la década, al 66% (las dos terceras partes) en 1996, año de mayor 

participación. Esto hizo subir a su vez a Perú como destinatario de las expor

taciones totales colombianas del 1,3 % al 5,7% en 1995 y 1996. 

Otros renglones de participación más estable en el mercado peruano han 

sido el azúcar, el PVC, el carbón y los libros e impresos; y con un incremento 
importante los hilados de nailon, el polipropileno y los medicamentos para 

uso humano. 

h. Exportaciones de Colombia hacia Venezuela 

Los vehículos para el transporte de mercancías inferiores a 5 t, que no era 
rubro de exportación colombiana hacia Venezuela, pasó a convertirse en el 

principal renglón de ventas a ese país en 1997, superando el azúcar, produc
to vendido regularmente a ese país, junto con el PVC. 

También son rubros de reciente exportación en cifras significativas los me
dicamentos para uso humano, otros vehículos de transporte de mercancías 
y de pasajeros, refrigeradores y alambre de hierro o acero, los cuales cons
tituyen un aprovechamiento de la apertura del mercado ampliado andino. 

Un elemento para destacar es la diversificación en las exportaciones co
lombianas al mercado venezolano, puesto que los diez productos más re

presentativos han estado participando apenas entre el 7% y el 11 %, con 
excepción de los dos últimos años en donde la aparición de nuevos produc

tos ha hecho subir la participación a la cuarta parte del total exportado a 
Venezuela. 

En cuanto a Venezuela como destinatario de las exportaciones colombianas 

frente al total exportado por este país al mundo, su participación ha estado 
alrededor del 10% en los últimos años, convirtiéndose en el principal merca
do después de los Estados Unidos . 
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Subpartlda 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Nandina 

(En miles de U5$) 

Total mundo 6'765.037 7'244.282 7'071.662 7'123.446 8'407.920 9'758.706 10'562.057 11'510.682 

Total de 
comercio 

203.664 429.766 595.219 696.102 536.716 935.401 780.188 988.643 
colombiano 
con Venezuela 

Total de 
comercio para 17.135 29.850 32 .547 71.730 59.871 91.572 154.295 246.644 
10 productos 

Demás vehículos 
para el transporte 

17 17 139 24 O 8.042 30.121 56.322 
de mercancías 
inferior a 5 t 

Azúcar en bruto 9.161 15.903 12.614 47 .210 33 .066 18.523 47 .039 35.393 

Medicamentos 
31 79 1.049 3.494 6.669 12.760 14.024 29.140 

para uso humano 

Vehículos para 
tra nsporte de 
mercancías O 660 2.238 736 O 6.021 28.199 22.717 
mayor a 5t, 
inferior a 20t 

Tractores de 
carretera para O O O 20 O O O 21 .850 
semirremolques 

PVC 7.926 11 .126 12.904 12.146 11.662 21.655 10.923 20.700 

Aceites crudos de 
petróleo o de 

O O O O O O O 18.497 
minerales 
bituminosos 
Vehículos de más 
de 1.000 cm3 e 

O 49 1.031 4 .518 1.257 10.347 7.691 17.928 
inferior a 1.500 
cm3 

Refrigerador y 
O 1.906 2.459 3 .557 2.984 7.156 6.453 12.357 

congelador 

Alambre de 
hierro o acero sin O 110 113 25 4.233 7.068 9.845 11 .740 
alear 

% 10 produc. 
princip. versus 8,41 6,95 5,47 1030 11 ,16 9,79 19,78 24,95 
Colombia 

% Colombia 
versus total 3,01 5,93 8,42 9,77 6,38 9,59 7,39 8,59 
mundo 

Fuente: Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dos por el autor. 
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i. Exportaciones de Ecuador hacia Bolivia 

Subpartlda 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nandlna 

(En miles de US$) 

Total m und o 2'714 .383 2 '851.356 3'057 .297 3'061.921 3 '725.060 4'361.326 4'900 .058 5 '264.363 

Total de 
com ercio 

404 612 1.014 
ecuatoriano 

1.558 2.433 3 .771 4 .575 5.611 

con Bolivia 
Total de 
co m ercio 
para 10 

42 19 165 196 497 857 2 .355 2 .961 

productos 
C oc in as de uso 

O O O O O 107 872 857 
doméstico 
H ilados de 

O O 116 21 19 20 6 337 
poliéster 
Re fr igeradores 
dom ésticos de O O O O O 26 128 325 
com pr esión 
C onservas de 

19 O O 
a tu n es 

O 222 O 232 285 

Extractos. esen-
cias y concen - O O O O O O O 251 
trados de ca fé 
Cajas de papel 
cartón 

O O O 7 O 227 413 232 

C hocolates y 
sus preparac 23 19 O O O O O 187 
a li menticias 

Neumáticos O O O O 20 268 263 166 

Demás 
medicamentos O O 37 122 190 135 165 163 
sin antibióti cos 

Camarones y 

la n gostinos O O 12 46 46 74 276 158 
congelados 

% 10 produc . 
princ . versus 10,40 3 10 16 ,27 12 .58 20,43 22,73 51.48 52 ,77 
Ecuador 

% Ecuador 
versus total 0.01 0 .02 0,03 0 .05 0 .07 0 .09 0 ,09 0 .11 
mundo 

Fuente : Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina . Cuadros adapta
dos por el autor. 

El mercado boliviano era prácticamente inexistente para los exportadores 
ecuatorianos, quienes apenas, recientemente, con la apertura del mercado 
ampliado andino comenzaron a exportar a ese país. Se debe destacar que 
las ventas corresponden a productos manufacturados . 

... 86 ... 



Puesta en marcha de la zona de libre comercio andina 

j. Exportaciones de Ecuador hacia Colombia 

Subpartida 
1990 1991 1992 1993 19~4 1995 1996 1997 

Nandina 

(En miles de US$) 

Total mundo 2'714 .383 2'851.356 3'057 .297 3'061.921 3'725 .060 4'361.326 4'900 .058 5'264.363 

Total de 
comercio 

32.223 3l.912 62 .683 147.254 220.310 251.890 30l.980 355.456 
ecuatoriano 
con Colombia 

Total de 
comercio para 18.764 19.262 21.867 52 .103 89.279 102 .228 149.520 ?07.650 
10 productos 

Vehículos de 1.500 
O 

a 3.000 cm3 6 11 7.237 2l.551 22.364 22 .304 44.257 

Arroz 
semiblanqueado o O O O O 9.436 8.281 32.384 43.644 
blanqueado 
Vehícu los de 1.000 

O O 2.477 17 .676 20 .339 10.533 14.347 3l.219 
a 1.500 cm3 

Maíz amariUo O 96 170 2.112 7.273 5.475 1l.772 30.649 
Conservas de 

8.408 9.548 9.876 1l.478 15.410 25.415 25 .712 23 .118 
sardinas 
Conservas de 

2.857 1.118 2.733 
atunes 

1.938 3.635 8.052 1l.774 9.481 

Medicamentos 
para liSOS 

O O O O 101 8.371 7.700 6.951 
terapéuticos o 
profilácticos 
Neumáticos O O O O 1.138 4.578 8.476 6.917 

Harina de pescado 7.499 8.494 6.415 11 .599 9.049 5.736 9.977 6.452 

Medicamentos 
O O 185 63 1.347 3.423 5 .074 4.962 

para uso humano --
% 10 produc tos 
principales 58,23 60 ,36 34,89 35,38 40.52 40,58 49 .51 58,42 
versu s Ec uador 

% Ecuador 
versus total 1,19 1,12 2,05 4,81 5,91 5,78 6,16 6,75 
mundo 

Fuente: Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. 'Cuadros adapta
dos por el autor. 

El principal producto de exportación de Ecuador hacia Colombia, fruto de la 
apertura del mercado ampliado andino, son los vehículos de pasajeros, que 
consolidó ventas a partir de 1993 y alcanzó en 1997 una cifra superior a 
U5$75 millones, la cual superó el total de las ventas que Ecuador efectuaba 
hacia Colombia en los años 1990, 1991 ó 1992 . 
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Lo acompañan dos renglones agrícolas, arroz y maíz, los cuales consolida
ron también ventas muy significativas en los dos últimos años en el mercado 
colombiano, y en menor proporción neumáticos y medicamentos. 

De otra parte, renglones tradicionales de venta a Colombia como conservas de sardi
na y atún y harina de pescado se consolidaron, aprovechando la apertura andina. 

Como consecuencia de este aprovechamiento, Colombia pasó a representar 
como destinatario de las exportaciones totales ecuatorianas, de un escaso 
1,2% en 1990, un 6,7% en 1997. 

k. Exportaciones de Ecuador hacia Perú 

~dda Hendlna 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
(En miles de US$) 

Total mundo 2'714.383 2'851 .356 3'057.297 3'061.922 3'725.060 4'361.326 4'900.058 5'264.363 

Total de comercio 
138.354 164.039 101.117 136.112 154.954 69.273 49.313 27.056 

ecuatoriano con Perú 

Total de comercio 
53.673 12.173 9.273 43.193 49.362 40.798 17.428 61.840 

para 10 productos 

Acei tes crudos de 
51 .900 9.093 441 32.114 31.205 18.136 O 35.496 

petróleo 
Depósitos, barriles y 
tambores de fundición 734 555 6.445 6.436 8.757 9.012 6.098 7.609 
de hierro o acero 

Cocinas de uso domés. 139 562 573 687 1.517 3.321 2.932 3.172 
Placas, láminas de 

O O 220 1.313 2.149 3.435 1.693 2.917 
plástico 
Conservas de atunes O 71 560 O 459 987 980 2.650 
Demás tableros de 

179 672 446 1.031 1.813 1.683 1.252 2.359 
madera 
Fueloils O O O O O O O 2.219 
Preparaciones de gra-
do alcohólico inferior o 721 1.220 283 495 1.561 1.314 1.279 2.073 
igual a 0,5% vol. 
Demás medicamentos 

O O 305 998 1.159 1.778 1.786 1.702 
sin antibióticos 
Preparaciones ten-

O O O 119 742 1.132 1.408 1.643 
soactivas para lavar 
% 10 produc. princip . 

38,79 36,92 26,06 31 ,73 31,86 58,89 35,34 43,75 
versus Ecuador 
% Ecuador versus 

5,10 1,16 1,16 4,45 416 1,59 1,01 1,17 
total mundo 

Fuente : Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dos por el autor. 
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Puesta en marcha de la zona de libre comercio andina 

Las exportaciones ecuatorianas de petróleo a Perú han tenido un comporta
miento errático, influenciado por el conflicto fronterizo. 

Los renglones que mostraron exportaciones sostenidas y crecientes durante el pe
ríodo analizado fueron los depósitos, barriles y tambores de hierro o acero, con un 
aumento significativo a partir de 1993, acompañados de cocinas domésticas, lá

minas de plástico, tableros de madera y preparaciones de grado alcohólico. 

l. Exportaciones de Ecuador hacia Venezuela 

Subpartlda 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nandlna 

(En miles de US$) 

Total mundo 2'714 .383 2'851.356 3'057 .297 3'061.922 3'725 .060 4 '361.326 4 '900 .059 5'264.363 

Total de comer-
cio ecuatoriano 17 .534 7 .099 13 .332 9 .890 7 .972 34 .102 72 .467 51.457 
con Venezuela 

Total de comer-
cio para 10 pro- 13 .499 3.465 2 .673 2 .091 1.472 9 .458 53 .872 34 .338 
d ucto s 

Aceites crudos de 
13.499 O O O O O 34.492 10 .764 

petróleo 

Algodón sin cardar 
O 

ni peinar 
O O O O 1.898 6 .710 4 .597 

Vehfculos de 1 .500 
O 

a 3 .000 cm 1 
O 1 1 20 O 593 2 .349 4 .356 

Neumáticos para 
autobuses y O O O O O 451 3 .943 3 .339 
ca m iones 
Demás maderas 
contrachapadas 

O 100 1.650 487 781 5 .746 1.809 2 .175 
inferior o igual a 6 
mm 

Harina de pescado O O O O O O 1.229 2 .142 

Demás maderas 
contrachapadas y O 3 .365 O O O O O 1 .840 
chapadas 
Neumáticos de 
vehículos todo O O O O O 42 690 1 .784 
terreno 

Cajas de cartón O O O O 13 728 1.735 1.741 

Demás madera 
O O 1.012 1 .584 678 O 915 1 .600 

contrachapada 
% 10 productos 
principales 76,99 48,81 20 ,05 21,14 18 ,46 27,73 74,34 66,73 
versus Ecuador 
% Ecuador 
versus total 0 .65 0 ,25 0 ,44 0 ,32 0 ,21 0.78 1,48 0 ,98 
mundo 

Fuente: Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dos por el autor. 
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El mercado ampliado andino: una realidad 

No se aprecia todavía continuidad en las exportaciones ecuatorianas al mer
celdo venezolano. El único producto con alguna regularidad son las maderas 
cc)ntrachapadas en diferentes presentaciones. 

Los demás renglones fueron el resultado de la apertura del mercado ampliado 
a11dino Y correspondieron a manufacturas como vehículos y neumáticos, pro
d\lctos primarios como algodón o agroindustriales como harina de pescado. 

m. Exportaciones de Perú hacia Bolivia 

r-SubparUda 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nandlna 
(En miles de US$) 

Dtal mundo 3'312.750 3'275 .258 3'359 .592. 3 '344.406 4'361 .377 5'44l.382 5 '835 .014 6'743 ,799 

Tital de comer-

c i peruano 34.322 2l.541 43.124 62 .765 66.280 76 .911 101.247 110 ,826 
ccn Bolivia 

~(tal de 
CGmercio para 2 .708 2.412 15.550 18 .869 15 .510 18.369 43.075 38.318 
l( productos 

rryZparaciones 
leJsoactivas para O 3 10 .742 8.742 6 .190 7 .075 7.648 8.837 
la ,ar 
'8crras de hierro 

O O O 1.999 2 .142 1.846 3 .003 5967 
o ,cero 

[saña sin alear O O O O O O 19.466 4 .050 

,c ¡bles acrílicos o 2 .296 1.338 3 .533 
1m ,dacrílicos 

5.473 3.958 5.585 4.426 3 .6 16 

IBclas para 
1m /linos de hierro 82 227 695 528 912 293 1.630 3.339 
'o ,eacero 
(OrJ en formas 

O O O O O O O 2737 
~se llÍlabradas 

I pefiles de hierro 
(o (e acero sin O 524 497 1.334 1.274 1.638 2 .198 2 .735 

~_al€.IT en L . 
IHi1dos de fibras 
Cdedgod6n O O O O 40 1.056 2 ,526 2.401 

~.?e1adas 
(Cclservas de 330 320 83 793 994 863 874 2 .3 36 
~~allinas 
r-M~clas O O O O O 13 1.304 2 .300 
~itminosas 
"% O produc . 

IPPrflcipales 7.89 11 .2 36 ,06 30.06 23,4 23,88 42 ,54 3457 
IVvesus Perú 

~~ ' erú versus 1,04 0,66 1,28 1,88 1,52 1,41 1, 74 164 
.!.~ ol'l mundo 

H'u(lte: Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dtlo~por el autor. 

. .. 90 ... 



Puesta en marcha de la zona de libre comercio andina 

Dentro de los diez principales renglones, unos tuvieron continuidad mientr~s 
otros son tan recientes, que no se puede indicar si constituirán corrient~s 
comerciales estables. 

Constituyen renglones ya tradicionales los cables acn1icos, las bolas para moli
nos de hierro o acero y las conservas de sardinas. Aparecieron como productbs 
recientes las preparaciones tensoactivas para lavar, las barras de hierro o acero 
y los hilados de fibras de algodón. En cambio, productos como estaño, Oro 
semielaborado y mezclas bituminosas solamente registraron ventas el último año. 

Finalmente se observa la figuración importante que estos diez renglones pasargn 
a tener en las exportaciones peruanas hacia Bolivia en términos porcentuales. 

n. Exportaciones de Perú hacia Colombia 

Subpartlda 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nandlna 
(En miles de US$) 

Total mundo 3'312750 3'275 .258 3'359.592 3'344406 4'361.377 5 '441.382 5'835 .014 6'743.7')9 

Total de comer· 
cio peruano con 94093 105.111 88382 87 122 99.406 118 .219 120323 154.230 
Colombia 

Total de comer· 
3l.393 48 .855 44012 47056 49677 5 .608 66 .075 84(tl3 

cio para 10 prod . 

Zinc en bru to 12 .737 16 .668 ] 7 .034 11 .693 12 .186 20 .954 16602 27 ·[60 
Ala m bre de cobre 

O 7 127 4.936 14 105 4 .596 3 .366 5 .278 1] .(59 
refinado 

Cables acrílicos 7 .901 7 .911 7494 5 123 5498 6905 5 .234 8 ·j67 
Harina de pescado 8331 ]4690 10 .383 9284 14413 9595 9 .529 7 [55 
Demás conserva 

O 18 607 964 
de pescado 

5 .159 2889 7912 7 8 

Dénlm O O 195 191 922 4985 7.354 5 [66 
Filetes de pescado , 

l.153 769 777 l.920 3905 6 .054 5900 5 (79 congelarlos 
Bisu tería , incluso 

O 408 328 O 6 1 047 3 .208 4·(69 
plateado dorada 
Plomo refinado , en 

1 113 l.264 2 126 3 .264 2029 1.960 2.461 4 '22 
bruto 
Demás preparacio-
nes para alimentos 158 O 132 512 963 853 2 .597 3·,18 
de animales 

% 10 productos 
prinCipales 33 ,36 46.48 49 ,8 54 ,01 49,97 49 ,58 54 ,91 549] 
versus Perú 
% Perú versus 

2,84 3 ,21 2 ,63 
total mundo 

2 .61 2 ,28 2 ,17 2,06 2<J 

Fuente: Oficina de Estadística Secretaría Genera] de la Comunidad Andina. Cuadros ada}ta
dos por el autor. 
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El mercado ampliado andino: una realidad 

El comercio del Perú con Colombia corresponde a renglones tradicionales de 
exportación, puesto que dicho país no formó parte de la apertura plena del 
mercado andino iniciada en 1992. De los pocos renglones nuevos de expor
tación, sobresale el tejido dénim. 

Los diez principales productos representaron más del 50% de las exportacio
nes realizadas hacia Colombia. 

o. Exportaciones de Perú hacia Ecuador 

Subp artJ da 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nandlna 

(En miles de US$) 

Total mundo 3'312.750 3'275.258 3'359.592 3'344.406 4'361.377 5'441.382 5'835.014 6'743.799 

Total de comer-
cio peruano con 28.045 44.628 47.514 43.342 60.479 46.833 70.320 111.242 

Ecuador 
Total de 
comercio para 7.777 16.193 22.890 16.876 22.436 17.217 28.078 48.134 
10 productos 

Harina de pescado 216 3.774 7.993 7.505 3.391 2.289 2.992 11.628 

Zinc en bruto 1.864 2.641 3.746 2.363 3.137 3.003 3.914 6.399 

Alambre de cobre 
O 626 4.254 4.792 9.336 3.531 4.555 6.259 

refinado 

Plata aleada O O O 116 1.317 607 5.293 6.034 

Cables acrílicos o 
5.122 5.192 3.134 377 992 3.455 2.540 3.756 

modacrílicos 
Tejidos lana 

O O 114 490 957 480 2.931 3.478 
peinada 
Café sin desea-

O 3.900 2.868 232 401 2.059 3.578 2.928 
feinar , sin tostar 
Demás medica-
mentos, excepto 575 60 781 1.001 2.385 1.748 2.265 2.649 
analgésicos 
Arroz semiblan-
queado o O O O O 506 45 10 2.509 
blanqueado 

Azúcar en bruto O O O O 14 O O 2.494 

% 10 productos 
principales 27,73 36,28 48,18 38,94 37,10 36,76 39,93 43,27 
versus Perú 

% Perú versus 
0,85 1,36 1,41 1,30 139 0,86 121 1,65 

total mundo 

Fuente : Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dos por el autor. 
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Puesta en marcha de la zona de libre comercio andina 

La participación de los diez principales productos peruanos exportados ha
cia Ecuador se mantuvo estable, fluctuando entre el 36% y el 48%. Los pri
meros renglones correspondieron a líneas tradicionales de exportación de 
Perú. 

Es previsible que con la puesta en marcha de la aceleración del programa de 
liberación entre Ecuador y Perú como desarrollo del Acuerdo de Paz, se pre
sente un incremento significativo en los intercambios comerciales. 

p. Exportaciones de Perú hacia Venezuela 

Subparilda 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nandlna 
(En miles de US$) 

Total mundo 3'312 .750 3'275 .258 3'359.592 3'344 .406 4'361.3 77 5'441.382 5'835.014 6'743 .799 

Total de comer-
cio peruano con 57 .557 82 .665 96 .629 75 .865 83 .984 163 .073 125.664 138.557 
Venezuela 
Total de 
comercio para 41.070 65.458 69 .696 58.798 69 .745 133 .014 96 .837 107.085 
10 productos 
Cátodos y seccio-
nes de cátodos. de 12.465 34.825 25 .738 15 .334 31.572 52.487 34.892 30.227 
cobre refinado 
Alam bre de cobre 

3 .144 O O O O 1.298 5.435 22.440 
refinado 

Zinc en bruto 10046 12 .001 13.480 8.453 9.158 15 .119 11 .383 16.969 
Barras para 
alambrón de cobre O O 914 139 633 8.450 7.822 8.464 
refinado 

Harina de pescado 1.303 O 368 7.105 8.911 6 .306 6.770 6.857 

Aleaciones de zinc 8 .875 7.082 4.894 8 .265 7.736 16 .898 9.238 6.837 

Dénim O O 53 53 44 2 .410 3 .928 6.286 

Plomo refinado , 
5 .237 4 .303 3.461 2.881 1.421 3.439 5 .574 5.379 

en bruto 

Alambre de cobre 
O 

refinado 
7.247 20 .788 16 .568 10.270 26 .607 11 .668 2.281 

Demás maderas 
contrachapadas y O O O O O O 127 1.345 
cha pada 

% 10 productos 
principales 71 ,36 79 ,18 72 ,13 77,50 83 ,05 81 ,57 77 ,06 77,29 
versus Perú 

% Perú versus 
1,74 252 2,88 2,27 1,93 3,00 2 15 2,05 

total mundo 

Fuente: Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dos por el autor. 
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El mercado ampliado andino: una realidad 

Las exportaciones peruanas hacia Venezuela son tradicionales en su mayo
ría y corresponden principalmente a cátodos de cobre, seguidas de zinc en 
bruto y aleaciones de zinc, así como plomo refinado y alambre de cobre. 

Dénim y madera contrachapada constituyen nuevas exportaciones. 

q. Exportaciones de Venezuela hacia Bolivia 

Subpartida 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nandlna 
(En miles de US$) 

Total mundo 17'686.065 15'190.254 14'184.239 15'458.935 16'717.456 17'204.249 23'124.633 22'886.231 

Total de 
comercio 

571 626 1.450 1.480 2.141 8 .824 3 .916 5.813 
venezolano 
con Bolivia 

Total de 
comercio para 2 O 93 641 634 5.781 1.379 4.711 
10 productos 

Derivados del 
petróleo 

O O 93 435 109 644 82 1.901 

Demás partes de 
aparatos de las 

O O O O O 3 315 840 
partidas 85.25 a 
85.28 
Productos a base 

O O O 
de cereales 

O O O 70 478 

Abonos químicos O O O O O O O 328 

Máquinas de 
O O O 92 464 229 150 291 

afeitar 

CD'S 2 O O 1 16 23 22 264 

Demás aceites 
O O O O O 3.530 139 249 

lubricantes 

Hojas de afeitar O O O 113 45 287 491 139 

Grasas 
O O O O O 907 48 114 

lubricantes 

Peróxido de 
hidrógeno (agua O O O O O 158 62 107 
oxigenada) 

% 10 produc. 
princip. versus 0,35 0,00 6,41 43,31 29,61 65,51 35,21 81 ,04 
Venezuela 

% Venezuela 
versus total 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,05 0.02 0,03 
mundo 

Fuente : Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dos por el autor. 
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Puesta en marcha de la zona de libre comercio andina 

Antes de la apertura del mercado ampliado andino, Venezuela prácticamente 
no tenía intercambio comercial con Bolivia. A partir de 1995 se iniciaron 
algunas ventas, sin alcanzar todavía montos de consideración. 

r. Exportaciones de Venezuela hacia Colombia 

Subpartlda 
1990 

Nandlna 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

(En miles de US$) 

Total mundo 17 '686 .065 15 ' 190 .254 14 '184 .239 15 '458 .935 16'71 7 .456 17'204 .249 23 ' 124.633 22'886.231 

Total de 
comercio 

388 .851 306.404 497 .598 910 .079 1.181.416 1.422 .143 1.254.493 1.340.456 
venez . con 
Colombia 

Total de co -
mercio para 98 .142 86 .366 128.426 271.402 390 .052 444 .638 430.887 462 .756 
10 produ ctos 

Vehícu los de 
cilindrada sup o 88 318 22.593 104.558 88 .777 128.461 135.721 121.116 
a 3 .000 cm 3 

Derivados del 
44.285 

pe tróleo 
28 .885 30 .654 46 .640 110 .914 103 .682 119.255 115 .182 

Vehículos de 
1.000 cm 3 a O O 17 9 .588 37.312 28 .274 38985 50.461 
1.500 cm 3 

Aluminio sin 
alear , en bruto 

11 .976 16 .199 18 .130 18115 22404 34 .086 25 .190 47 .387 

Polietileno de 
den idad 13 .219 10 .272 12 .064 8 .728 19 .332 24795 30 .253 29 .885 
superior a 0 ,94 
Arroz descase . 
(arroz cargo o O O 6 .338 9130 9.473 ]] .679 13 .053 22 .750 
pardo) 
Vehlculos para 
el transporte de 
mer cancías car 

O O 1.326 41.715 64 .343 61 972 27 .240 19 .705 

Iga inferior a 5 
Productos 
laminados 
planos de 

18 .775 
hierro o a cero 

21.491 21.577 19 .886 14 .696 25062 15 .361 19 .161 

de espesor 
superior a 0 ,5 
Polietileno d e 
densidad 3 .857 432 5 .576 3 .931 11 .053 6 .758 16 .016 18 .708 
in ferior a 0 ,94 
P roductos 
la m inados de 
hierro o a cero 5.942 8 .769 10.151 9 .111 11.748 19 .869 9 .813 18.401 
de espesor 
inferior a O 5 
% 10 prod. 
prlnc. versus 25 ,24 28,19 25,81 29 ,82 33 ,02 31,27 34 ,35 34,52 
Venezuela 
% Venezuela 
versus total 2,20 2,02 3,51 5 ,89 7 ,07 8 ,27 5 ,42 5,86 
mundo 

Fuente: Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dos por el autor. 
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El mercado ampliado andino: una realidad 

Los diez primeros productos se consolidaron como los más representativos 
de las exportaciones de Venezuela hacia Colombia, al participar con la terce
ra parte de las ventas a ese país. 

Los vehículos constituyeron el renglón plenamente establecido en el mercado 
colombiano, con cifras de ventas en 1997 por US$176 millones. Como con
secuencia de la apertura andina, se destacó también el arroz que pasó a 
venderse en el mercado colombiano con regularidad. Los demás renglones, 
que ya se comercializaban en el mercado colombiano, consolidaron las ci
fras de venta en niveles que ningún otro país andino ha alcanzado todavía. 

Nótese cómo entre 1994 y 1997 las ventas venezolanas han fluctuado entre 
US$1.118 y US$1.422 millones anuales. 

s. Exportaciones de Venezuela hacia Ecuador 

Además de las tradicionales exportaciones de derivados del petróleo surglo 
como principal renglón de exportación venezolana hacia Ecuador los vehí
culos tanto de pasajeros como de transporte de mercancías, que para 1997 
alcanzaron la cifra de más de US$54 millones. Es producto también de la 
apertura andina las barras de hierro o acero a partir de 1993. 

En los demás renglones se observa todavía una presencia irregular o dema
siado reciente en el mercado ecuatoriano. 

',;;' f'- ';:;' ,í;. ". 1991 1992 1998 1994 1991 1996 1997 ./ 

(En miles de US$) 

Total mundo 17'686.065 15'190.254 14'184.239 15'458.935 16'717.456 17'204.249 23'124.633 22'886.231 

Total de comer-
cio venezolano 65.703 69.434 47.693 44.463 146.181 214.168 179.747 300.334 
con Ecuador 
Total de 
comercio para 48.666 37.828 9.136 19.175 75.780 139.056 95.622 214.855 
10 productos 
Derivados del 

43.337 33.722 8.133 3.764 16.485 73.493 39.598 117.815 
petróleo 
Vehículos supe-

15 25 37 7.270 37.227 37.348 26.325 41.668 
riores a 3.000 
A1ambrón de 
hierro o acero 

2.052 2.516 304 808 85 1.399 3.467 14.877 

(Continúa) 
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Puesta en marcha de la zona de libre comercio andina 

(Continuación cuadro exportaciones de Venezuela hacia Ecuador). 

Subpartlda 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
N_ellna 

(En miles de US$) 
Vehículos para el 
transporte de 29 O O 2.088 10.698 10.585 4.811 9.950 
mere. inf. a 5 t 
Productos lami -
nados planos de O O O O O O O 7.949 
hierro 
Productos 
intermedios de 3.026 O O O O O 15.778 5.874 
hierro o de acero 
Barras de hierro 

O O O 2.712 2.666 3.562 1.688 5.626 
o acero 
Ferrosilicio O O O O O O 25 3.746 

Vehículos 1.500 
O 1.506 662 2.118 8.284 10.196 3.262 3.677 

cm3 a 3.000 cm3 

Demás productos 
laminados planos 
de hierro o acero 207 59 O 415 335 2.473 668 3.673 
de 600 mm de 
ancho 
% 10 produc. 
principales 74,07 54,48 19,16 43,13 51 ,84 64,93 53,2 71 ,54 

versus Venez. 
% Venezuela 
versus total 0,37 0,46 0,34 0,29 0,87 1,24 0,78 1,31 
mundo 

t. Exportaciones de Venezuela hacia Perú 

No se observa diversificación en las exportaciones venezolanas hacia Perú, 
pues la concentración en estos diez productos pasó del 53% al 77%, debido 
al fuerte aumento los últimos tres años en las ventas de derivados de petróleo 
y petróleo. 

Los únicos productos nuevos son productos intermedios y barras de hierro o 
acero y pañales y artículos higiénicos. Los demás renglones ya tenían ante
cedentes de colocación en el mercado peruano. Los dos renglones vendidos 
durante todo el período fueron derivados de petróleo y dodecilbenceno, con 
un aumento significativo del primero en estos últimos años. Puede apreciarse 
que todos los productos exportados correspondieron a manufacturas y que 
todos menos uno fueron de los sectores petrolero, siderúrgico y químico . 
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El mercado ampliado andino: una realidad 

Subpartida 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nandina 
(En mi les de US$) 

Total mundo 17'686.065 15'190.254 14'184.239 15'458.935 16'717.456 17'204.249 23'124.633 22'886.231 

Total de comer-
cio venezolano 34.946 101.863 119.098 89.290 96.644 237.026 309.942 464.413 

con Perú 
Total de 
comercio para 11 .771 54.761 70.443 32.453 28.461 131.550 200.570 358.420 
10 productos 

Derivados del 
2.830 43.816 55.782 18.845 15.010 102.682 90.571 206.466 

petróleo 
Acei tes crudos de 

petróleo o de 317 O O O O O 76.472 80.266 
minerales bitumin. 
Productos interm. 
de hierro o de 
acero sin alear, 

O O O O O 2.570 5.654 18.759 
con un contenido 
de carbono 

inferior a 0,25%. 

A1ambrón de 
hierro o acero sin 
alear, de sección O 4.184 3.331 8.129 3.400 5.114 2.403 14.842 
circular con diám. 
inf. a l4mm 

Barras de hierro O 

acero sin a lear, 
con muescas, O 408 O O 2.971 5.466 2.564 7.247 
cordones, surcos o 
relieves 

Cables, tr nzas y 
artículos similares 

O 100 6.697 1.198 2.778 2.917 6.243 7.165 
de aluminio, para 
usos eléctricos 

Dodecilbenceno 4.018 6.135 4.478 4.281 3.335 4.512 5.972 6.732 
Polietileno de 
densidad inferior 

3.200 16 O O O 25 2.115 5.942 
a O 94, en formas 
primarias 
Pañales yarlícu-

O 3 O O 494 5.012 5.310 5.643 
los higiénicos 

Poti tereftaJato de 
1.406 99 155 O 473 3.252 3.266 5.358 

etileno 
% 10 produc. 
princip. versus 3368 53,76 59,15 36,35 29,45 55,5 64,71 77,18 
Venezuela 

% Venez. versus 
0,20 0.67 0,84 0,58 0,58 1,38 1,34 2,03 

total mundo 

Fuente : Oficina de Estadística Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuadros adapta
dos por el autor. 

. .. 98 ... 



Puesta en marcha de la zona de libre comercio andina 

4. Del intercambio interindustrial al intercambio intraindustrial 

Un cambio importante aportado por la puesta en marcha del mercado am

pliado andino fue pasar del intercambio clásico de productos diferentes entre 

países diferentes, denominado intercambio interindustrial, a un intercambio 

de productos parecidos entre países similares, conocido como intercambio 

intraindustrial. 

El economista español Juan Tugores anota al respecto: "Puede tener im

plicaciones importantes para el bienestar. Si la intensificación del comercio 

es básicamente de tipo interindustrial, los procesos de ajuste pueden ser do

lorosos, ya que implican sustanciales reasignaciones de recursos, lo que 

requiere tiempo y esfuerzos, así como demandas de compensaciones por 

parte de los que se ven transitoriamente perjudicados/desplazados: indus

trias o regiones enteras pueden verse afectadas ... En cambio, el comercio 

intraindustrial parece tener efectos menos concentrados: algunas líneas de 

producción se contraen pero otras de la misma industria se expanden, y el 

proceso de ajuste plantea menos costes sociales. Por eso es importante saber 

qué tipo de comercio va a promover una liberalización" (T ugores, 1994). 

Antes de someterse los empresarios de los países andinos a la competencia 

abierta subregional, el intercambio se concentraba en buscar la complemen

tación entre las economías, exportando cada uno aquellos productos en los 

que pensaba disponía de ventajas comparativas. Por eso, lo usual era anali

zar aquellos rubros en los que cada país tuviese mayores ventajas , allí se 

concentraban las negociaciones iniciales de desgravación y las medidas de 

apoyo de los gobiernos. 

Con la apertura del mercado ampliado andino desde 1992, el empresario 

se puso a investigar sobre las posibilidades de comercializar su producto, 

independientemente de si existían otros productores subregionales, lo cual 

permitió diversificar la muestra exportable y abrió oportunidades que en 

el anterior entorno ni se llegaron a considerar. Un ejemplo es el del pro-
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ducto textil dénim, utilizado en la fabricación de jeans, que antes era con
siderado un producto en el cual Colombia tenía ventajas comparativas y 
por consiguiente sería quien lo exportase, pero que con la apertura del 
mercado andino, el consumidor colombiano encuentra también oferta de 
otros productores de la subregión, con lo cual se pasó a un intercambio 
intraindustrial. 

Adicionalmente, y esto es muy importante, los productores de bienes finales 
de cualquier país andino que dependían del suministro de materias primas 
locales, pasaron a tener una oferta ampliada muy importante que les permite 
no depender de oligopolios nacionales que les limitaban sus posibilidades de 
adquirir materias primas e insumas en buenas condiciones, mientras ahora 
pueden abastecerse en toda la subregión 

El efecto práctico para el empresario ha sido la posibilidad de 
comercializar cualquier producto dentro del mercado ampliado andino 

abierto para todas las subpartidas del universo arancelario y poder abaste

cerse en la subregión de materias primas e insumos, a veces en mejores 

condiciones de las que tenía a nivel local. 

E. Posicionamiento empresarial para aprovechar la 
apertura del mercado ampliado subregional 

Uno de los cambios más significativos aportados por la apertura del merca
do ampliado andino fue la modificación en la conducta empresarial y el rápi

do posicionamiento para situar a la empresa en las mejores condiciones para 
aprovechar esta apertura. 

En efecto, durante los años del proteccionismo, el empresario andino, poco 
acostumbrado a afrontar la competencia, veía en cualquier competidor al
guien a quien debía sacar de en medio. Una vez producida la apertura del 
mercado andino a finales de 1992, la mentalidad empresarial cambió 
drásticamente, puesto que un número muy significativo de empresarios pa-
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saron a apreciar, en los competidores, a concurrentes permanentes en el 

mercado, con quienes sería mejor buscar formas de trabajar conjuntamente, 

mediante acuerdos o alianzas estratégicas. Y fue lo que sucedió de manera 

muy rápida: aunque se comenzó con la tradicional apertura de oficinas de 

representación y venta, muy pronto se pasó a buscar sinergias y entendimien

tos con grupos empresariales de los otros países, que permitieran realizar 

alianzas estratégicas para utilizar, por ejemplo, la fuerza de ventas del contra

rio, y asegurar de esta manera el ingreso de los productos de manera mucho 

más rápida. 

Pero las cosas no quedaron allí, pues igualmente con gran rapidez se pasó a 

realizar adquisiciones e inversiones con el propósito de disponer de plantas 

de producción propias en diferentes lugares del espacio ampliado andino. 

Ésta se convierte en una fase muy importante de la integración andina, pues 

contribuye a restarle importancia a la noción tradicional de frontera como 

barrera económica y vincular al empresario a la noción de espacio amplia

do. Lo sorprendente es que estas tres fases se dieron con extrema rapidez, 

más o menos de año y medio cada una, lo cual ha permitido efectuar una 

importante consolidación en los mercados subregionales andinos entre 1993 

y 1998. 

1. Primera fase: apertura de oficinas de representación y 
ventas 

Las primeras empresas en definir rápidamente la apertura de oficinas pro

pias en los mercados vecinos fueron empresas de relativa importancia y ex

periencia en los mercados internacionales, varias de las cuales designaron 

gerentes o representantes propios que procedieron a vincular personal local y 

a adelantar las primeras campañas de publicidad y promoción. En el recua
dro 11.2 puede apreciarse una lista de algunas de las primeras empresas que 

se dispusieron a aprovechar de manera inmediata la apertura del mercado 

andino, información correspondiente principalmente a Colombia . 
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RECUADRO 11.2 

Empresas con oficinas en la subregión 

De Colombia en Venezuela 

Coltejer, Fabricato, Tejicóndor, Lafayette, Leonisa, Caribú, Satexco, Texti

les Papagayo, Carvajal , Legislación Económica, Distral , Monómeros 

Colombo - Venezolanos, Susaeta, Formacol, Alpina, Colombina, Corona 

Beiersdorf, Pat Primo, Marroquinera, Sofasa, Mazda, Cacharrería Mun

dial, Petroquímica Colombiana, Incelt, Imusa, Abracol Crystal , Círculo 

de Lectores, Artesanías de Colombia, Galería Cano, West Arco, Distrihogar 

Foto Japón, Alúmina, D'Vinni, Ediciones Edinova, Colombiana de Curti

dos, Fabrisedas, Chaid Neme, New Stetic, Intercaps Kostas, Hidromac, 

Multiherrajes, Milenium, OP Gráficas, Páramo, Plastihogar, Polychem, Bon 

Bril, Protela, Punto Sport Eterna, Fibratolima, Acegrasas, Maquinarias 

Superbrix, Jeans & Jackets , Cordicarga, Sánchez Polo. 

De Venezuela en Colombia 

Ford Motor de Venezuela Fiat Automóviles de Venezuela , Polar de Ve

nezuela , Sudamtex Telares de Maracay Telares de Palo Grande , 

Protinal , Indulac, Nabisco, Alimentos Heinz, Texfin Mamusa, Vicson , 

Industrias Venoco Sidor, Sivensa, Gabriel de Venezuela , Domesa, 

Veprox, Oxidor, Montana Gráfica, Grupo Manpa, Mavesa, Venepal 

Grupo Beracasa, Vencerámica, Grupo Boulton, Smith Brocas, Sopla

dos Plásticos, Microtel Electrónica, Danimex, Capevin, Maesa, Zip Pack, 

Instalaciones Electromecánicas Abengoa, Perforaciones y Obras Ma

rítimas Perfomar, Banco Mercantil , Banco Latino, Grupo Progreso, 

Transportes Saet, Venexcargo. 

(Continúa) 
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Recuadro 11.2 (continuación) 

De Colombia en Ecuador 

Bavaria, Carvajal, Propal, Cartón de Colombia, Uoreda Grasas, Mance
sa-Corona, Fabricato, Inversiones Mundial, Alpina, Levapán, Kimberly, 
Petroquímica Colombiana, Icollantas, Círculo de Lectores, Bancolombia, 
Consorcio Panavial. 

De Colombia en Perú 

Comercializan productos en Perú empresas como Confecciones Leonisa 
(ropa interior femenina) , Industrias Noel (galletería) , Corona (accesorios 
cerámicos) , Industria Licorera de Caldas (ron) . 

(Fuente : números "Proexport Informa" de Caracas, Revista Doble Vía - Proexport 
Caracas; números semanario Portafolio y Revista Dinero). 

2. Segunda fase: establecimiento de alianzas estratégicas 

Varias de las empresas que comenzaron con sus propias oficinas o represen

taciones decidieron rápidamente buscar mecanismos que les permitiera al

canzar una mejor posición en el mercado vecino, escogiendo la celebración 

de alianzas estratégicas en el campo comercial, con el propósito de utilizar la 

fuerza de ventas de otra empresa local conocedora con profundidad del mer

cado (véase recuadro 11.3). 

Otra figura que comenzó a generalizarse fue la suscripción de contratos de 

suministro de un país a otro; Mc Donald' s de Colombia envía el pan a Vene

zuela, Shellmar de Colombia suministra las películas plásticas a Venezuela o 

Mavesa de Venezuela proporciona productos a Cadenalco . 
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RECUADRO 11.3 

Alianzas estrategicas entre empresas 
colombianas y venezolanas 

Colombina con General Foods (Kraft) / Noel con Heinz / Noel con Frito 
Lay / Nacional de Chocolates con Mavesa / Alpina con Plumrose / Vare la 
con Ponce y Benso / Impreandes con Venepal / Rica Rondo con Zulia 
Láctea / Nestlé Colombia con Savoy / La Campiña con Prolaca / 
Fleischmann Colombia con Nabisco / Vikingos con Copesucre / Vikingos 
con Traxtuna / Alimentos Mignon con Yukery / Productos Margarita con 
Alfonso Rivas / Albaquímica con Lipesa / Astinave con Impsa Andina / 
Avianca con Avensa / Caracol con Venevisión / RCN con RCTV 

A título de ejemplo, en 1993 suscribieron una alianza las empresas Compa
ñía Nacional de Chocolates de Medellín, Colombia, y Mavesa S.A. de Vene
zuela, en el que cada compañía puso a disposición de la otra su fuerza de 
ventas y su cubrimiento territorial en materia de distribución, lo cual permi
tió el rápido aprovechamiento de la apertura recién producida del mercado 
ampliado andino, con la colocación en Colombia de mayonesa, margarina 
y vinagre Mavesa de Venezuela, así como jugos Yukery, y la colocación en 
Venezuela de la barra para taza de chocolate Corona, el modificador de 
leche Chocolisto y el café instantáneo Colcafé de Colombia. 

(Fuente : "Proexport Informa", Revista Doble Vía Proexport Caracas, números sema
nario Portafolio) . 

F. Importancia del proceso de inversiones subre
gionales en la consolidación del espacio amplia
do andino 

La integración andina entró rápidamente en una tercera fase muy importan

te de consolidación del proceso, con el paso dado por varias empresas de 
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invertir en diferentes territorios de los países miembros. Con ello desaparece
rán progresivamente las fronteras económicas y se pasará a trabajar el con
cepto de mercado ampliado subregional como una unidad. 

Algunos ejemplos representativos de inversiones en los países andinos, prin
cipalmente colombianas, por una mayor disponibilidad de información de 
este país, se presentan en el siguiente numeral. 

1. Tercera fase: inversiones en el mercado ampliado andino 

a. Inversiones colombianas en Venezuela 

Petroquímica Colombiana organizó su propia filial Petroquímica Trasandina 
para uno de sus mercados principales, Venezuela, y realizó inversión en una 
planta para producir bases para pinturas y pinturas industriales en Guatire, 
Miranda. 

Industrias Alimenticias Noel creó su propia filial Industrias Alimenticias Noel 
de Venezuela, para desarrollar los negocios de carnes frías, galletería y confi
tería. Con tal propósito, adquirió en 1996 la empresa Hermo, con participa
ción del 16% del mercado venezolano de embutidos cárnicos. 

Colombina de Cali adquirió en 1995 el 100% del Grupo Fiesta conformada 
por las empresas Chocolates La India, Caramelos Fiesta y Distribuidora 
Cadupaca. 

Alpina adquirió en 1995 la planta de Yoplait de Venezuela en Villa de Cura, 
Aragua. 

Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles, Ciamsa, adquirió en 1994 
la Central Azucarera del T áchira, Cazta, y abrió oficinas en Perú en 1996. 

Inversiones Mundial del Grupo Mundial (una de cuyas empresas es Pintuco) 
adquirió una participación del 74% en 1994 en la Corporación Grupo Quí
mico. 
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Distral montó en 1995 en Venezuela Distral Térmica, para el desarrollo de 
áreas de ingeniería, construcción y fabricación de plantas. 

Kimberly invirtió en una planta, "Venekim", en Valencia (Venezuela) , produc
tora de pañales y de papeles suaves. 

Arto!, inversión conjunta de Indistri de Colombia, Pelikan de Alemania e inver
sión venezolana del 20%, con una planta en Paracotas, Miranda. 

Carvajal adquirió participación en 1995 en Venepal, productora de pulpa, 
papeles y cartones y realizó inversión en su organización comercial en Vene
zuela para la venta de sistemas modulares de oficinas, cuadernos, libros 
gerenciales y valores. Desde 1997, por ejemplo, inició operaciones la planta 
de ensamble de muebles de Carvajal. En Valencia (Venezuela) posee la em
presa Moldeados Andinos, Molanca, dedicada a la producción de empaques 
de ' pulpa moldeada especiales para productos delicados. 

Cementos del Caribe resultó ganadora de la oferta pública convocada por el 
Fondo de Inversiones de Venezuela para privatizar el Complejo Cementero 
Monay, con una oferta de US$83,2 millones, frente a oferentes de Venezuela, 
Brasil y Perú. 

Cadena/ca y Almacenes Éxito invirtieron en la cadena Cada de 58 supermer
cados y de 9 tiendas por departamentos Maxy' s, creando la Cadena de Tien
das Venezolanas, Cativen en asocio con Makro de Venezuela y el Grupo 
Polar de ese país. 

Vare/a de Cali instaló planta para la fabricación de glicerinas en su filial In
dustrias Varela de Venezuela. 

Marroquinera y Baots'n Bags invirtieron en instalaciones propias de venta en 
Caracas, así como Muebles Bima y Puro Cuero. 

Cartones América invirtió en Venezolana de Cartones Corrugados; Baterías 
Mac en Baterías Mac de Venezuela; Sika Andina en Sika Venezuela; Dis-
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tribuid ora Voluntad en Editorial Excelencia; Bon Bril en Productos Bon Bril 

de Venezuela: Fiberglass Colombia en Fibras Fiberglass; Industrias Metálicas 

Iderna en Iderna de Venezuela; Industria Colombiana de Llantas en 

Transcauchos; Impsa Andina en Impsa de Venezuela. 

b. Inversiones venezolanas en Colombia 

Empresa Venezolana de Papel, Venepal, principal productora de cuadernos 
en Venezuela, que había abierto operaciones en Colombia desde 1991 con 
una filial distribuidora de cuadernos y productos de cartulina, adquirió en 
1996 el 50% de participación en Packing de Colombia. 

El Grupo Sivensa (siderúrgica y metalmecánica) adquirió Transejes de 
Bucaramanga, de donde exportan hacia Venezuela, y otra empresa del Gru
po, Vieson (productora de alambres), entró en sociedad con inversionistas 
colombianos. 

Comercializadora Protinal realizó inversiones en infraestructura de conge
lamiento y almacenamiento en Colombia para la venta de pollos y alimentos 
balanceados para animales. 

Nabisco realizó inversiones en Palmira para abastecer el mercado de galletas. 

Polar realizó inversiones para la producción de cerveza en la costa atlántica 
colombiana. 

Polar Alimentos adquirió la empresa Promasa en Colombia. 

c. Inversiones colombianas en Ecuador 

El Grupo Santodomingo posee inversiones en Ecuador en Cervezas Nacio
nales y en Cervecería Andina de ese país. 

La Compañía Nacional de Chocolates invirtió en 1995 en la Corporación 
Distribuidora de Alimentos, Cordialsa, de Quito (Ecuador) . 
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Cementos Argos y Cementos del Valle invirtieron en 1995 en Cemento Na
cional y en Cementos Rocafuerte, ambas de Ecuador. 

Carvajal pasó a invertir en instalaciones propias para libros animados en la 

ciudad de Ibarra. 

Grasco adquirió la empresa Danec de Ecuador en el sector de grasas. 

El sector floricultor colombiano ha realizado importantes inversiones en 

el sector floricultor ecuatoriano, con el correspondiente aporte tecnoló
gico. 

d. Inversiones colombianas en Perú 

Carvajal, que apenas inició operaciones en Perú en 1995 comercializando 

sus productos, ya tiene tres pequeñas plantas que producen desde sillas de 

oficina hasta moldeados. Instaló una planta de ensamble de muebles, com

pró los activos de Papeles Moldeados del Perú para la producción de empa
ques de pulpa moldeada y adquirió a Promola, compañía productora de 
empaques de poliestireno expandido. 

Industria Colombiana de Llantas adquirió en 1995 la mayoría de las accio

nes de Lima Caucho. 

Ingenio Manuelita adquirió el 72% del Ingenio Laredo, segundo ingenio del 
Perú. 

Mac, fabricante de baterías, adquirió la planta similar Capsa de Perú. 

Mercic, fabricante de relojes de pared, instaló su propia planta, Merperú. 

Cristalería Peldar adquirió participación en la empresa de vidrios industria

les Vinsa de Perú. 
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e. Inversiones en el sector financiero 

En el sector financiero, en 1994, Bancolombia adquirió por más de US$7 
millones el 80% del Banco Consolidado del Ecuador y está considerando su 
expansión a Perú y Venezuela. 

El Banco Ganadero de Colombia, que al producirse la apertura del mercado 
andino en 1992 recibió en los meses siguientes inversión venezolana a través 
del Banco Construcción hasta en el 20%, luego de producida la crisis del 
sector financiero venezolano en 1994, perdió la participación venezolana, 
remplazada más adelante por capitales españoles del Banco Bilbao Vizcaya. 
En la actualidad es uno de los bancos colombianos presentes en Venezuela, 

con oficinas propias. 

Otro banco presente en Venezuela y con un historial de cambios es el Banco 

Tequendama , inicialmente 100% colombiano, vendido luego al Banco Cons
trucción de Venezuela, cedido por éste a raíz de la crisis del sector financiero 
en ese país y actualmente de propiedad del grupo Credicorp de Perú. 

Finalmente, Davivienda de Colombia adquirió el Banco de la República de 
Venezuela por US$57 millones. 

En Ecuador, Davivienda de Colombia invirtió en la mutualista Pichincha; 
Conavi de Colombia adquirió el 60% de la sociedad financiera Proinco S.A. 
de Ecuador y Fundación Social Colmena invirtió en Seguros Pichincha. 

En Colombia, el Banco del Pacífico y el Banco Popular de Ecuador adquirie
ron bancos colombianos como el Banco Andino. 

f. Inversiones en otros sectores de servicios 

Suramericana de Seguros de Colombia invirtió en 1994 en La Positiva de 
Seguros y Reaseguros del Perú, en Equivida Compañía de Seguros del Ecua
dor y en Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros de Bolivia . 
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Otro ejemplo reciente es la inversión venezolana en el sector eléctrico, a tra
vés de la Compañía Electricidad de Caracas (en asocio con Houston Industry) , 
con la compra del 56% de la Empresa de Energía del Pacífico, EPSA, en 

Colombia y con inversiones en eledrificadoras de la costa atlántica colom
biana. 

2. Etapa siguiente: inversiones andinas para trabajar terceros 
mercados 

Dentro de la filosofía de desarrollar proyectos conjuntos para llegar a terceros 
mercados, Carvajal de Colombia montó una planta en Ibarra, Ecuador, para 

producir y exportar libros animados a Europa. 

Esto forma parte de una siguiente etapa en el accionar empresarial que debe 
ser, además de producir para el mercado andino, realizar alianzas y fusiones 
de empresas entre países andinos para salir competitivamente a terceros mer
cados internacionales. 

Me atrevo a pensar que éste puede ser un instrumento sustancial para supe
rar los conflictos que puedan subsistir en la subregión, puesto que será el 
sector privado el primer interesado en que no se presenten tropiezos o inte
rrupciones en el aprovechamiento del mercado ampliado y en sus esfuerzos 

por trabajar conjuntamente otros mercados. Lo anterior podrá ser comple
mentado con el desarrollo de los polos binacionales en zonas de frontera , 
atrayendo inversionistas locales, del resto del área andina y del mundo. 

En el caso colombovenezolano, por ejemplo, ¿por qué no congelar la discu

sión del diferendo fronterizo por veinte años y estimular entretanto la mayor 

vinculación de empresarios colombianos y venezolanos al territorio de am
bos países a través de inversiones individuales o conjuntas en el otro país? 
Esto podría ir creando una red o tejido de intereses económicos mutuos en el 
área y de interdependencia tales, que dificultarían la reaparición de posicio
nes extremas y alejarían las posibilidades de cualquier conflicto. Si han podi
do llegar a la fase final de todo proceso de integración e ir creando la noción 
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de ciudadanía europea, quince países europeos que hablan once lenguas y 
que han sostenido en este siglo dos guerras mundiales, ¿no podemos hacerlo 

territorios independizados por un mismo Libertador? 

Igual podríamos decir de Perú y Ecuador, quienes con el reciente Acuerdo de 
Paz tienen la oportunidad de alcanzar una mayor integración tanto en el 
espacio fronterizo con proyectos binacionales, como con inversiones en sus 

territorios. 

RECUADRO 11.4 

Opiniones de empresarios andinos 

'La integración verdadera debe orientarse al desarrollo de proyectos con
juntos, en los que la unión les permita llegar a terceros mercados en for
ma eficiente ' (Germán Stefan , gerente de Carvajal de Colombia en 
Ecuador) . 

"Nosotros vemos a Colombia y Venezuela como un solo mercado, somos 
socios naturales" (Carlos Valdivieso, presidente ejecutivo de Empresa Ve
nezolana de Papel, Venepal) . 

"En el camino nos encontramos, compartíamos la misma filosofía la mis
ma ética teníamos productos comunes, eso hizo que la sociedad se Uevara 
a cabo. Ha sido una experiencia muy interesante" (1996) . "Hemos avan
zado mucho aprovechando las sinergias de ambas organizaciones, esto 
incluye la posibilidad de ahorro de materias primas importadas" (1997) 
(Lope Mendoza, presidente Grupo Químico). 

"Mavesa había llegado a un agotamiento de posibilidades de inversión y 
de la fórmula puramente doméstica para crecer. En margarinas teníamos 
el 80% del mercado y en jabones el 65%. Entendimos que debíamos dar el 

(Continúa) 
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Recuadro 11.4 (continuación) 

paso siguiente: convertirnos en una empresa internacional, tanto por el 

lado de los productos como por el de los capitales. Colombia es el país más 
cercano a nosotros, con hábitos de consumo muy parecidos. Tenemos gran

des diferencias en la manera de distribuir productos, pero estas diferencias 
hacen que haya gran complementariedad en los sistemas gerenciales. 

No sabíamos nada de Colombia. Hicimos una especie de acuerdo con la 

Compañía Nacional de Chocolates, para hacer distribución mutua. El tex
to ocupaba apenas una página. Cada uno distribuía lo del otro aunque el 

volumen de ellos hacia acá era menor que el de nosotros hacia allá. Tenía
mos mucho interés. El mercado de Colombia de margarinas es mucho más 
grande de lo que puede ser el mercado de galletas en Venezuela. Posterior
mente, Noel decidió hacer su propia distribución acá y nosotros hemos 
seguido creciendo en Colombia, ganando espacio en el mercado. Por aho
ra no se hace dinero porque todo es inversión hacia el futuro. 

La industria colombiana es mejor que la venezolana en los procesos 
de producción y de recursos humanos. En cambio, en Venezuela, so
mos mejores en las cosas más cercanas a la cultura estadounidense , 

como el mercado masivo y los sistemas de control gerencial. De otro 
lado, en Venezuela somos más abiertos. Aquí la sociedad anónima es 
la regla, mientras que en Colombia predominan las empresas de fami 
lia , generalmente muy cerradas y reacias a hacer alianzas. Esto es 
muy importante y marca la diferencia" (Jonathan Coles, presidente de 

Mavesa S.A.) . 

"Creo que definitivamente para enfrentar los grandes mercados como 
México y Brasil, tenemos que estar juntos Colombia y Venezuela" (Gus
tavo López Ponce, director Empresas Danaven del Grupo Sivensa). 

(Continúa) 
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Recuadro 11.4 (continuación) 

"Como lo dice nuestra publicidad en Caracas: 'Vinimos para quedar
nos'" (Jaime Clavijo, gerente de Dialcer, Distribución Latinoamericana 

de Cerámica, Corona). 

'Actualmente en el ensamblaje de los vehículos Ford participan 13 pro

veedores de Colombia, con eficiencia, calidad y buen precio" (Emmanuel 

Casingena, presidente de Ford Andina). 

"Nosotros vinimos a aprender de la tecnología venezolana. Éramos un 

grupo de unas veinte personas y estuvimos durante seis meses. Todos los 
que vinieron lo hicieron para ascender un nivel y todos crecieron. La 
empresa se enriquece con el crecimiento de su gente cuando se lleva a 

cabo un proceso de internacionalización" (Orlando Jiménez, gerente In

dustrias Alimenticias Noel de Venezuela). 

''Antes de la década del noventa, el grupo exportaba poco. El modelo era 
crecer y ser líderes por integración vertical y horizontal, pero siempre con 
una mentalidad de permanecer cerrados y sin mirar afuera. Como en 

tantos otros casos, la exploración del mundo comenzó por el vecino país. 

En 1993, el grupo envió una misión exploratoria a Venezuela, para ver 
qué clase de negocios se podían hacer con la gente del sector de pinturas 

en ese país. Encontramos que teníamos gran empatía con el Grupo Quí
mico de Venezuela, en especial en el respeto a unos valores básicos y en la 

manera de hacer negocios" (José E. Muñoz, presidente del Grupo Mun

dial de Colombia). 

(Fuente: Semanario Portafolio, Informes Especiales mayo 1996 y julio 1997, edicio
nes 1998; números de Revista Dinero edición colombiana y edición venezolana 
1997 y 1998). 
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Nuevos mandatos presidenciales 
1995 - 1998 

A. Mandatos de las reuniones 
del Consejo Presidencial An
dino a partir de 1995 

Entre diciembre de 1991 y septiembre de 1995 
no se efectuó ninguna reunión del Consejo Pre
sidencial Andino. Hechos comentados como la 
suspensión de relaciones entre Venezuela y Perú 
y la reanudación del conflicto entre Ecuador y 

Perú, impidieron que continuara la regularidad 
semestral de los encuentros presidenciales, lo 
cual contribuyó al relativo estancamiento pre
sentado en este período en el dinamismo que el 
proceso había vuelto a recuperar desde 1989. 
Aunque el Acta de Barahona de Cartagena de 
1991 había acelerado los compromisos integra
cionistas, los desentendimientos analizados en 
el anterior capítulo entre los países miembros 
respecto a la simultaneidad y rapidez en el avan
ce de los compromisos, requería justamente, 
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desde 1992, la orientación política de los presidentes. Al presentarse este 

cortocircuito en los encuentros presidenciales, se perdió el ritmo y decisión 

de instrumentar lo ordenado y de seguir avanzando en la consolidación del 

proceso. 

Temas como la puesta en marcha del arancel externo común a partir de 1992 

y la armonización de incentivos a las exportaciones permanecieron indefini

dos por años, afectando la transparencia en el aprovechamiento del merca

do para el empresario subregional. 

Superadas las circunstancias que dificultaron las reuniones, se realizó el VII 

Consejo Presidencial Andino en la ciudad de Quito, Ecuador, en septiembre 
de 1995 y a partir de allí, el Consejo Presidencial se ha reunido de manera 
continua, aunque ya no en forma semestral pero sí anual. 

1. VII Consejo Presidencial Andino: Quito, Ecuador (septiem
bre de 1995) 

Luego de tres años y medio de interrupción en las reuniones presidenciales, 

era importante redefinir los rumbos del proceso subregional, que concreta

ron los presidentes andinos con la aprobación de un nuevo diseño estraté

gico o nueva agenda de la integración , en el cual se establecieron cinco 

objetivos generales: (1) profundizar el proceso de integración; (2) armoni

zar políticas económicas; (3) definir políticas sociales; (4) articular el siste

ma andino de integración y (5) avanzar hacia la integración latinoamericana 

y hemisférica. 

El lector puede observar cómo ciertos temas se vuelven reiterativos. Esto tie

ne de positivo como de negativo. Positivo, porque es indudable que determi

nados asuntos necesitan respaldo y seguimiento permanente para su 

implementación. Negativo, porque también muestra, de otra parte, el incumpli

miento de muchos de los mandatos de la integración andina a través del 

tiempo, en que van pasando los años sin que los mandatos se cumplan . 
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Para el logro de los objetivos generales señalados, los presidentes definieron 
tres líneas de acción dentro de las cuales quedaron enmarcadas las labores 
de los siguientes años, y aquí radica la importancia del establecimiento de 
este nuevo diseño estratégico. Los tres lineamientos fueron: (a) profundización 
del proceso; (b) proyección externa y (c) desarrollo de una agenda social. 

El primer lineamiento, profundización del proceso , suponía avanzar en la 
conformación de la fase de mercado común y comprendía dos tipos de ac
ción: el perfeccionamiento del espacio económico andino y la incorporación 
de un nuevo sector: servicios. 

En cuanto al perfeccionamiento del espacio económico andino se ordenó 

actualizar las normas para corregir distorsiones en la competencia por prác
ticas de dumping o de subsidios y por prácticas restrictivas a la libre compe
tencia, así como el establecimiento de mecanismos que solucionen distorsiones 
en las condiciones de competencia generadas por la aplicación de diferentes 
niveles de arancel dentro del mercado subregional; el perfeccionamiento de 
las normas de origen y en especial de la aplicación de requisitos específicos 
de origen; la actualización de la nomenclatura de la Nandina, la adopción 
del documento aduanero único, DAU, y la armonización de legislaciones 
aduaneras; la instrumentación del sistema andino de normalización; la ar
monización de las compras del sector público; la conformación de la política 
agropecuaria común y la armonización de políticas comerciales, moneta
rias, cambiarias y fiscales. 

Respecto al sector servicios se dispuso su incorporación al espacio económi
co subregional, como un complemento natural a la liberación de mercancías 
y al nuevo entorno mundial en el que venía adquiriendo gran importancia el 
sector. Con tal propósito, los países miembros deberían definir un régimen 
común para la liberación del comercio de servicios en el espacio andino, que 
serviría de marco para las negociaciones tendientes a establecer el programa 
de apertura en cada sub sector de los servicios. La subregión había venido 
avanzando en la liberación del sector transporte, pero era necesario abordar 
la liberación en otros sectores de servicios, tales como telecomunicaciones, 
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banca, seguros, mercado de valores, servicios turísticos y servicios profesio
nales calificados. 

El segundo lineamiento, mayor proyección externa, correspondía a una 
reorientación en el manejo de las relaciones externas del bloque andino, que 
a principios de la década había dejado prácticamente en libertad a cada 
país de negociar como quisiere con terceros, con el único compromiso de 
mantener informados a los demás socios acerca de los compromisos adqui
ridos. Ahora se procuraría una negociación coordinada frente a terceros, a 
través de mandatos como la definición de estrategias comunes en la negocia
ción con Panamá y con el Mercosur; el manejo de posiciones comunes en las 
negociaciones del ALCA o la participación conjunta en la OMC. Nos ocupa
remos de este tema en el quinto capítulo. 

El tercer lineamiento, desarrollar una agenda social, respondía al convenci
miento de los países de que el proceso se había concentrado en los temas 
comerciales y que ya era necesario trabajar los temas sociales, principalmen
te ante el crecimiento de los niveles de pobreza en la subregión, como conse
cuencia de las políticas de ajuste estructural con motivo del cambio a un 
modelo de apertura económica. Las acciones contempladas en el nuevo di
seño estratégico estuvieron orientadas entonces hacia la educación, la salud, 
la calidad de vida y la organización de la población. Esto fue reforzado con el 
mandato de incorporar los convenios sociales de educación "Andrés Bello" 
de salud pública "Hipólito Unanue" y de seguridad social "Simón Rodrí
guez' en el sistema andino de integración, SAl. 

El tema del SAl, tratado por los presidentes desde las primeras reuniones, fue 
otro de los mandatos del Acta de Quito, al disponer su conformación y fun
cionamiento desde enero de 1997, con el propósito de lograr un trabajo más 
articulado de los distintos organismos relacionados con la integración andina 
y reestructurar algunas instituciones u organismos. Durante 1995 se ordenó 
trabajar en la elaboración del marco jurídico correspondiente, con el fin de 
aprobarlo a comienzos del año siguiente. De este tema me ocuparé en el 
presente capítulo. 
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Se hicieron presentes en el VII Consejo Presidencial Andino los presidentes 

Gonzalo Sánchez de Lozada de Bolivia, Ernesto Samper de Colombia, Sixto 

Durán Ballén de Ecuador, Alberto Fujimori de Perú y Rafael Caldera de Ve

nezuela. 

2. VIII Consejo Presidencial Andino: Trujillo, Perú (marzo de 1996) 

En marzo de 1996 en Trujillo, Perú, los presidentes andinos adoptaron el 

Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andina 

(Acuerdo de Cartagena), mediante el cual se estableció la creación de la 
Comunidad Andina, nuevo marco institucional cuyas implicaciones serán 

analizadas en el punto siguiente. 

Con ello se dio un paso importante en el historial del proceso de integración 

subregional, pues supone una profundización de la integración andina el 

avanzar en la conformación de una comunidad económica, que implica un 

énfasis mucho mayor en la armonización de políticas económicas que tanto 

necesita el empresariado de la región para sacar mejor provecho del merca

do ampliado. 

Entre los temas tratados en la reunión sobresalió la exhortación a realizar 

elecciones por sufragio universal para el Parlamento Andino, dentro de un 

plazo de hasta cinco años, y la instrucción a la Comisión para la pronta 

adopción del "Marco Regulatorio para el Establecimiento, Operación y Ex

plotación de Sistemas Satelitales por parte de Empresas Multinacionales de 

Satélites Andinos" requerido para la ejecución del Proyecto de Satélites 

"Simón Bolívar". 

El VIII Consejo Presidencial contó con la asistencia de los presidentes Gon

zalo Sánchez de Lozada de Bolivia, Ernesto Samper de Colombia, Sixto 

Durán Ballén de Ecuador, Alberto Fujimori de Perú, Miguel Ángel Burelli, 

representante personal del presidente de Venezuela, y Ernesto Pérez Balladares 

de Panamá, como observador. 
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3. IX Consejo Presidencial Andino: Sucre, Bolivia (abril de 1997) 

Sin la presencia del presidente Alberto Fujimori, se reunió el IX Consejo Pre

sidencial Andino en abril de 1997 en la ciudad de Sucre, Bolivia. La reunión 

estuvo influenciada por el malestar producido por el inminente desmembra

miento de la Comunidad Andina, sobre el cual los presidentes manifestaron 

en la introducción del Acta de Sucre que "deploran la decisión anunciada 

por el Gobierno de la República del Perú de retirar a su país del Acuerdo de 

Cartagena" y en el punto sobre aspectos institucionales "deciden conformar 

de inmediato un Grupo de Alto Nivel, integrado por representantes de los 

ministerios de Relaciones Exteriores y de los ministerios de Industria y/o Co

mercio Exterior, con suficiente capacidad de negociación para acordar con 

Perú los términos de su retiro o permanencia en el Acuerdo de Cartagena y 

de sus relaciones con los países de la Comunidad Andina, inscritas en el 

indicado marco, preservando la liberalización comercial alcanzada y los acuer

dos bilaterales existentes". 

Los mandatos establecidos permiten apreciar cómo a pesar de la coyuntura 

difícil, el resto de integrantes de la comunidad no desfallecieron en su volun

tad política de continuar impulsando la marcha de la integración, como lo 

atestiguaron los mandatos dados, entre otros: continuar avanzando hacia el 

mercado común; el desarrollo de las negociaciones para la liberación del 

comercio de servicios, con la aprobación en un plazo de noventa días de un 

marco general de principios y normas para el logro de dicho objetivo; el otor

gamiento de la mayor prioridad a las negociaciones de una zona de libre 

comercio entre el Mercosur y la Comunidad Andina; la decisión de crear el 

Consejo Asesor de Ministros de Hacienda y Finanzas, Bancos Centrales y 

Responsables de la Planeación, a quien encargan preparar una propuesta 

sobre armonización de las políticas macroeconómicas; el establecimiento de 
( 

mecanismos de coordinación para las negociaciones conjuntas con terceros 

países y, muy en particular, para una posición concertada en el ALCA y en la 

OMC; las instrucciones dadas para la suscripción de un tratado de libre co

mercio entre Panamá y la Comunidad Andina . 
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En estos mandatos sobre relaciones externas, debe destacarse la directriz 
cada vez más precisa de actuar como bloque andino, lo que va a implicar un 
cambio muy importante de actitud, luego de unos primeros años de la déca
da del noventa en que cada país andino actuó sin disciplina comunitaria, sin 
política comercial externa común. Esta fase del proceso la analizaré en el 
capítulo quinto, pero cabe destacar del Acta de Sucre el siguiente mandato: 

"Encomiendan al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comi
sión de la Comunidad Andina, para que definan mecanismos y procedimien
tos dirigidos a coordinar negociaciones conjuntas de la Comunidad Andina 
con otros procesos de integración o con terceros países". 

Participaron en el IX Consejo Presidencial Andino los presidentes Gonzalo 
Sánchez de Lozada de Bolivia, Ernesto Samper de Colombia, Fabián Alarcón 
de Ecuador, Rafael Caldera de Venezuela, Ernesto Pérez Balladares de Pana
má, como observador, y Carlos Wasmosy del Paraguay, en su condición de 
presidente pro tempore del Mercosur como invitado especial. 

4. X Consejo Presidencial Andino: Guayaquil, Ecuador (abril 
de 1998) 

En vísperas del XI Consejo que debe realizarse en Cartagena en mayo de 
1999 con motivo de los 30 años del proceso, el X Consejo celebrado en abril 
de 1998 en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), se destacó por la variedad y 
profundidad de los compromisos establecidos. 

En primer término, los presidentes andinos resaltaron "el positivo comporta
miento de los principales indicadores económicos de la subregión, particu
larmente el referido al crecimiento del comercio intrasubregional, con tasas 
s - eriores al 20% anual". 

Como desafío comunitario, se comprometieron con: "Ir consolidando el mer
cado común a través de la libre movilidad de los factores de la producción 
como el capital y el trabajo; el desarrollo comunitario de proyectos fronteri
zos; la liberación del comercio de los servicios; la integración de los merca-
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dos financieros y de capital , y la coordinación de políticas macroeco
nómicas". 

De las directrices dadas por los presidentes andinos son destacables las si

guientes, para la conformación del mercado ampliado subregional: 

• La directriz construir el mercado común incorporó acciones relativas 
a propuestas concretas y cronograma de ejecución de lineamientos 

para el perfeccionamiento y profundización del proceso de integra

ción subregional; la adopción de un marco general de principios y 

normas en materia de servicios en el primer semestre de 1998; el es

tablecimiento de sistemas financieros competitivos y sólidos; la ela

boración de una agenda para la armonización de políticas monetarias, 
cambiarias, financieras y fiscales con las metas para ser alcanzadas; 

la adopción de normas sobre promoción y protección de inversiones 

entre los países miembros; la actualización de las normas sobre in

versión extranjera y sobre tratamiento a la doble tributación; la armo

nización de instrumentos sectoriales que propicien una política agrope
cuaria común andina; la concreción de avances en la facilitación de 

la circulación de personas entre los países; la culminación de traba

jos de armonización de legislaciones en registros sanitarios y fitosani
tarios y el desarrollo de la normativa comunitaria sobre normas 

técnicas; el establecimiento antes de fin de año de procedimientos en 
compras del sector público. 

• La directriz profundizar la integración física y el desarrollo fronterizo es
tableció: la elaboración de un plan de trabajo que asegure que los pro
yectos de integración física definidos como prioritarios por la Conferencia 

de Ministros de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas de Amé

rica del Sur, en lo relativo a los países andinos, "sean desarrollados a la 
brevedad posible"; la priorización anual de los proyectos de integración 

y desarrollo fronterizos , así como los de interconexión vial y ferroviaria y 

el financiamiento por la CAF (Corporación Andina de Fomento) de los 

proyectos de integración física priorizados . 
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• La directriz diseñar una política exterior común y desarrollar las relacio

nes externas definió acciones para el establecimiento de una agenda de 
política exterior que sirva de base "para la definición de una política 
exterior y una estrategia comunitarias que permitan la proyección de la 
Comunidad Andina en el contexto internacional". Este tema lo ampliaré 
en el capítulo quinto. 

• La directriz promover la comunidad andina incluyó acciones para el es
tablecimiento de una estrategia de promoción interna y externa de la 
Comunidad Andina y para la creación del Foro Empresarial Andino que 
se reúna anualmente, de preferencia con motivo de las reuniones del 
Consejo Presidencial. 

Adicionalmente se establecieron directrices respecto al fortalecimiento de las 
instituciones comunitarias, a la agenda social y a la participación ciudada
na, tema que trataré más adelante en este capítulo. 

El X Consejo Presidencial Andino contó con la participación de los presiden
tes Hugo Bánzer de Bolivia, Ernesto Samper de Colombia, Fabián Alarcón 
de Ecuador, Alberto Fujimori de Perú, Rafael Caldera de Venezuela y Ernesto 
Pérez Balladares de Panamá. 

El efecto práctico para el empresario es que aquel que esté interesa

do en disponer de una orientación sobre los dispositivos que los países 

miembros pondrán en ejecución cada año, deberá estar vigilante de lo acor

dado en cada reunión presidencial y allí encontrará los mandatos sobre las 

acciones que los gobiemos instrumentarán en los meses siguientes. 

B. Nuevo marco institucional: creación de la Comu
nidad Andina 

El esquema de . ntegración subregional andino se caracterizó siempre por ser 
uno de los esquemas de América Latina con un marco institucional más 
completo y diversificado. Algunas personas han creído ver en él una repro-
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ducción en nuestro medio de las instituciones de la Unión Europea, guarda
das las proporciones. Según mi concepto, esa diversificación respondió en 
gran parte al propósito de dotar el proyecto integracionista, con unas institu
ciones en cada campo, que pudieran pensar y orientar con un criterio técni
co desprevenido y respaldar e incidir en la puesta en marcha de los 
compromisos adoptados. Fue el caso del órgano técnico, la Junta del Acuer
do de Cartagena, JUNAC, o "la Junta", que hasta 1987 tuvo la exclusividad 
en la presentación de propuestas para ser consideradas por los países en la 
Comisión, respecto a la marcha de la integración. 

Incidió igualmente el entorno vigente por muchos años que pretendió darles 
a los órganos técnicos la función principal de reflexionar y proponer los rum
bos de la integración, con una visión global y un papel neutral supranacional, 

que no debería estar influenciado por los intereses puntuales y circunstanciales 
de cada país. 

Esto comenzó a cambiar con el Protocolo de Quito de 1987, el cual introdujo 
la posibilidad de que los países miembros pudieran también presentar pro
puestas ante la Comisión. Más adelante se impuso la tendencia de asumir, 
los países miembros, el protagonismo en la marcha de la integración, lo cual 
le restó razón de ser al esfuerzo colegiado de tres miembros y de un equipo 
técnico numeroso, como fue en su momento la Junta del Acuerdo de Cartage
na, JUNAC. Lo contradictorio es que el incremento en negociaciones de 
todo tipo sigue mostrando la necesidad de contar con un equipo técnico 
suficiente, pero esto no es bien visto hoy por los países que prefieren bajarle 
el perfil a los órganos supranacionales. 

Otras razones para la reforma institucional fueron las de un nuevo entorno 
mundial de globalización y apertura de la economía, reflejadas en el campo 
de la integración en el paso de una integración hacia adentro al de una inte

gración hacia afuera, que se tradujo en la década del noventa en la suscrip
ción acelerada de todo tipo de compromisos de integración dentro del contexto 
latinoamericano. La simultaneidad de compromisos en distintos frentes fue 
también motivo para que los países controlaran más directamente la marcha 
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de la integración andina, haciéndose necesario un trabajo más coordinado 
de los distintos órganos de la integración diseminados por toda la subregión. 

1. Estructura institucional inicial 

En sus comienzos, sólo existieron: la Comisión del Acuerdo de Car
tagena, órgano normativo del proceso; la Junta del Acuerdo de Car
tagena, JUNAC , órgano técnico del proceso con sede en la ciudad de Lima, 
y la Corporación Andina de Fomento, CAF, órgano financiero del pro
ceso con sede en la ciudad de Caracas. Esta última constituida incluso antes 
de la suscripción del Acuerdo de Cartagena en marzo de 1969 (véase el re

cuadro 111.1). 

El 31 de enero de 1970 fue suscrito el Convenio Andrés Bello, primer 
convenio de tipo social constituido en la subregión, encargado de temas rela

cionados con la educación, la ciencia y la cultura, al que continuó pertene
ciendo Chile después de su retiro del grupo en 1976 y que tiene su Secretaría 
Permanente en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. El principal órgano del 
convenio es la Reunión de Ministros de Educación. 

El 18 de diciembre de 1971 se creó el Convenio Hipólito Unanue , en 
homenaje a este científico peruano, responsable de los temas de salud públi

ca en los países miembros, como la solución de problemas relacionados con 
enfermedades transmisibles, saneamiento ambiental, desnutrición, protec
ción materno infantil, contaminación ambiental y definición de drogas. En 
ejercicio de estas funciones, le tocó desempeñar un importante papel a raíz 
de la aparición del cólera en Perú a comienzos del decenio del noventa. Tiene 
una Secretaría Ejecutiva en la ciudad de Lima y su órgano principal es la 
Reunión de Ministros de Salud. 

El 22 de octubre de 1973 surgió el Convenio Simón Rodríguez, encarga

do de los temas laborales y de seguridad social, asegurando la coordinación 
de los ministerios de Trabajo de la subregión en la definición de políticas co
munitarias en aspectos como armonización de las legislaciones laborales y 
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sociales, la transformación de los sistemas de formación profesional, la crea
ción de mecanismos de participación de los trabajadores, el uso adecuado 
de recursos humanos y el establecimientos de un régimen que facilite la libre 
circulación de trabajadores en la subregión. 

El 12 de noviembre de 1976 se estableció el Fondo Andino de Reservas, 
FAR, con el propósito principal de solucionar problemas de balanza de pa
gos de los miembros; a finales de la década del ochenta se convirtió en el 
actual Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR , con sede en la ciu
dad de Santa Fe de Bogotá. 

El 28 mayo de 1979 se suscribió el tratado que creó el Tribunal de Justicia 
del Acuerdo de Cartagena , con sede en la ciudad de Quito, con la misión 
de "declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del 
mismo e interpretarlo uniformemente". Está integrado por cinco magistra
dos, uno de cada país, que junto con la Comisión y la Junta va a ser uno de 
los órganos principales. Su presidente a comienzos de 1999, el destacado 
jurista colombiano doctor Roberto Salazar Manrique, falleció en ejercicio de 
su cargo. 

El 12 de noviembre de 1979 se constituyó el Consejo Andino de Canci
lleres , que va a adquirir significativa importancia con la reforma institucional 
del Acta de Trujillo de 1996, en la formulación de posiciones conjuntas andinas 
respecto a terceros y en la preparación de las reuniones del Consejo Presi
dencial Andino. 

El 25 de octubre de 1979 se firmó el Tratado Constitutivo del Parlamento 
Andino, el cual entró en vigencia en enero de 1984, como órgano destinado 
a llevar a cabo una supervisión del acuerdo en términos políticos. Está cons
tituido por cinco representantes de cada Congreso nacional y tiene sede prin
cipal en Santa Fe de Bogotá. 

El 23 de mayo de 1990, durante la celebración del III Consejo Presidencial 
andino en Machu Picchu, Perú, los presidentes decidieron la creación del 
Consejo Presidencial Andino . 
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Aunque el Consejo Andino de Cancilleres y el Consejo Presidencial Andino 
existían en su orden desde 1979 y 1990, éstos no figuraban en el Tratado 
del Acuerdo de Cartagena como órganos del proceso de integración subre
gional. 

En la reunión del VII Consejo Presidencial Andino reunido en Quito, en 1995, 
los presidentes acordaron la reestructuración de las instituciones y organis
mos del Acuerdo de Cartagena y su articulación en un sistema andino de 
integración. Durante el último trimestre de 1995, se adelantaron las reunio
nes técnicas para preparar las reformas que fueron presentadas a considera
ción del Consejo Ampliado de Ministros de Relaciones Exteriores en el primer 
trimestre de 1996 y acogidas finalmente como Protocolo Modificatorio del 

Acuerdo de Cartagena, con ocasión del VIII Consejo Presidencial Andino 
realizado en la ciudad de Trujillo, para entrar en vigencia ello de enero de 
1997. 

I 

RECUADRO 111.1 

Una de las instituciones que mayores servicios ha prestado y seguirá pres

tando al empresario es la Corporación Andina de Fomento, creada desde 

1968 y consolidada como el órgano financiero de la integración andina. 

Corporación Andina de Fomento, CAF 

La CAF es una institución internacional que apoya el desarrollo sostenible 

de los países accionistas de la corporación y la integración subregional. 

Sus principales accionistas son los cinco países de la Comunidad Andina, 

pero cuenta también entre sus socios a Brasil, Chile , Jamaica, México, 

Panamá, Paraguay y Trinidad & Tobago, además de 22 bancos privados 

de la región. 

(Continúa) 
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Recuadro JlI.1 (continuación) 

La CAF atiende a los sectores público y privado, y sus clientes son los 
estados accionistas, las empresas privadas y las entidades financieras 
que operan en los países socios. Trabaja dentro del concepto de banca 
múltiple y por tanto ofrece servicios similares a los de un banco de co
mercio, de desarrollo y de inversión. 

La mayor parte de los recursos otorgados por la CAF a entidades finan
cieras públicas tienen como beneficiario al sector empresarial. Así mis
mo, ofrece financiación directa a las empresas privadas que operan con 
cesiones estatales o a aquellas recientemente privatizadas, con el fin de 
apoyar el traspaso de actividades productivas del área pública a la priva
da. Adicionalmente, estudia permanentemente el diseño y desarrollo de 
nuevos productos financieros de acuerdo con las necesidades y oportu
nidades del mercado. Cuando las operaciones redunden en beneficios 
para algún país miembro, pueden acceder a los mecanismos de financia
ción de la CAF, entidades domiciliadas en terceros países. 

Los principales productos y servicios de la CAF se sintetizan así: 

a. Préstamos 

Los otorga la corporación a corto (hasta un año) , mediano (de uno a 
cinco años) y largo plazo (más de cinco años) , de acuerdo con los reque
rimientos y naturaleza de la operación. La CAF puede operar como pres
tamista directo o como banca de segundo piso. 

• Pueden concederse como préstamos o en forma de líneas de crédito 
para financiar una operación específica y destinarse a preinversión, 
ejecución de proyectos, financiamiento de operaciones de comercio ex
terior y capital de trabajo, o para atender requerimientos corporativos. 

(Contin ' a) 
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Recuadro 111.1 (continuación) 

• Los préstamos de preinversión financian los estudios de identifica
ción de proyectos, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica y 
de detalle y selección de tecnología. 

• Los préstamos para ejecución de proyectos pueden financiar las nece
sidades de inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto. 

• Los préstamos para financiar el comercio exterior y capital de trabajo 
se conceden generalmente a través de los intermediarios financieros. 

• La CAF puede otorgar avales y garantías a empresas y entidades 
financieras para respaldar créditos otorgados por otras fuentes. 

b. Cofinanciamiento 

La CAF realiza actividades de cofinanciamiento para atraer recursos adi
cionales para las inversiones públicas y privadas en la región. Para este 
tipo de operaciones, la CAF es prestataria o está asociada actualmente 
con el BIRF, la Corporación Financiera Internacional, el BID, la Corpora
ción Interamericana de Inversiones, el Nordic Investment Bank, el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola, la EDC del Canadá, la KFW y el 
DEG de Alemania, el FMO de Holanda, la cec de Estados Unidos y los 
Export - Import Bank de Estados Unidos y el Japón. 

c. Banca de inversión 

La corporación puede participar en la constitución o consolidación de 
empresas privadas que adelanten proyectos rentables e internacionalmente 
competitivos. Para ello la CAF podrá: 

• Invertir recursos en adquisición de bonos, acciones y otros instru
mentos de riesgo. 

(Continúa) 
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Recuadro 111.1 (continuación) 

• Participar en el patrimonio de fondos de inversión para promover el 
desarrollo de empresas productivas privadas. 

• Actuar como agente financiero para obtener recursos, como admi
nistrador de operaciones financiadas por otras entidades , como 
sindicador de créditos de terceros o como vendedor de participacio
nes en préstamos de la corporación. 

• Garantizar la colocación de títulos valores. 

d. Cooperación técnica 

La CAF apoya operaciones de asistencia técnica mediante la financia
ción de consultorías especializadas para facilitar la transferencia de co
nocimientos y tecnología y complementar la capacidad técnica para 
fortalecer el proceso de integración de los países miembros. Los fondos 
destinados con este propósito pueden ser reembolsables o no reembolsa
bles, dependiendo de la naturaleza de la operación. Dentro del marco de 
la cooperación técnica se incluyen las acciones orientadas a promover la 
oferta exportable y de inversiones, el desarrollo e integración de los mer
cados de capital, la identificación y elaboración de proyectos y la utiliza
ción de nuevas tecnologías o adaptación de las existentes. 

e. Apoyo a la microempresa 

La corporación apoya a las instituciones de crédito que atienden a la 
microempresa con el propósito de garantizar el flujo permanente de re
cursos financieros a este tipo de empresas. 

f. Alianzas estratégicas 

La CAF promueve el establecimiento de alianzas estratégicas entre los 
empresarios privados de los países miembros. Para ello promociona en-

(Continúa) 
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Recuadro 111.1 (continuación) 

cuentros empresariales y financia las acciones que los empresarios em

prendan para mejorar la eficiencia de los procesos productivos. 

Fuente: VIEIRA, Edgar y GILL, Henry. Estudio de obstáculos al comercio e inversiones. 
1998. Con la colaboración de Otero Hernando y Perdomo Armando. 

2. Elementos más sobresalientes del Protocolo Modificatorio 
del Acuerdo de Cartagena 

• Creación de la Comunidad Andina como expresión de impulsar 
una fase de integración más avanzada y profunda. 

• Comunidad Andina integrada por los cinco estados soberanos de los paí

ses andinos y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Inte

gración. 

• Sistema Andino de Integración, SAl, conformado en una etapa inicial por 
unos dieciséis órganos e instituciones subregionales (véase recuadro 111.2). 

• Reunión ordinaria al menos una vez al año de las instituciones que con
forman el Sistema Andino de Integración, con el fin de asegurar una 
coordinación efectiva de los órganos que lo integran. 

• Incorporación en la estructura institucional de la Comunidad Andina del 

Consejo Presidencial Andino y del Consejo Andino de Ministros de Rela

ciones Exteriores. 

• Asignación de una dirección política del proceso en cabeza de los presi
dentes, cuando antes estaba en los ministros de Industria y Comercio 
Exterior, como titulares ante la Comisión . 
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• Designación del Consejo Presidencial Andino como órgano máximo del 

Sistema Andino de Integración. 

• Representación política de la Comunidad Andina al máximo nivel con 

una presidencia ejercida sucesivamente por uno de los presidentes del 

Consejo Presidencial Andino. 

• Formalización de reuniones anuales del Consejo Presidencial Andino. 

• Mayor participación de otros sedares gubernamentales mediante la figu

ra de la Comisión Ampliada, en la que participarán cancilleres y titulares 

ante la Comisión o ministros sedoriales y titulares ante la Comisión. 

• Agilización en la aprobación de las normas comunitarias por la Comi

sión de la Comunidad Andina, que ya no requerirá el voto afirmativo de 

dos tercios para aprobar las decisiones y bastará el voto favorable de la 

mayoría absoluta. 

• Precisión del alcance de las facultades legislativas, al establecer que la 

Comisión legislará en materia de comercio e inversiones y el Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores lo hará en temas de políti

ca exterior; al menos que ambos sesionen conjuntamente como Comi

sión Ampliada o como Reunión Ampliada del Consejo. 

• Convierte el Órgano Técnico en Secretaría General, lo cual elimina la 

necesidad de consenso que requería el órgano colegiado de tres miem

bros de la antigua Junta. 

• Mantenimiento de la capacidad de propuesta y de las competencias téc

nicas y administrativas, normativas y de control y vigilancia del órgano 

técnico del proceso: la Secretaría General. 

• Se ordena la conciliación del Proyecto de Protocolo Modificatorio del 

Tribunal de Justicia con las reformas realizadas por este protocolo . 
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• Consagra que dentro de un plazo de hasta cinco años deberán realizarse 

elecciones por sufragio universal y directo de los representantes ante el 
Parlamento Andino. 

• Se refuerza el funcionamiento de los convenios Andrés Bello en educa
ción, Hipólito Unanue en salud pública, Simón Rodríguez en trabajo y el 

Programa José Celestino Mutis en el campo alimentario. 

Es conveniente precisar que el Protocolo Modificatorio que crea la Comuni

dad Andina se refirió básicamente a órganos del Tratado del Acuerdo de 

Cartagena, como la Comisión y la Junta; pero que otros órganos como el 

tribunal, el parlamento, la CAF y el FLAR tienen sus propios tratados. 

RECUADRO 111.2 

Estructura institucional de la Comunidad Andina 

Órganos 
funciones 

Composici6n Reuniones Forma de 
Carácter principales ordinarias expresión 

Consejo • Definir políticas Presidentes Una vez al Directrices. IR 
Presidencial de integración. de la año. dirección. 
Andino • Evaluar República. 

resultados del 
proceso. 

• Dar orientacio-
nes políticas. 

Consejo • Fonnular política Cancilleres Dos veces Decisiones IR 
Andino de exterior de países de la al año. y declara- dirección, 
Ministros de miembros. República. ciones. represen-
Relaciones • Formular, eje- tación y 
Exteriores cutar y evaluar norma-

política general tivo. 
del proceso. 

(Continúa) 
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Recuadro 111.2 (continuación) 

Órganos 
Funciones 

Composición 
Reuniones Forma de 

Carácter principales ordinarias expresión 

• Representar a la 
Comunidad 
Andina en 
asuntos de su 
competencia. 

• Suscribir 
convenios y 
acuerdos con 
terceros. 

En Reunión Cancilleres y 
Ampliada: plenipoten-
• Preparar ciarios ante 

reuniones laComi-
presidenciales. sión. 

• Elegir secreta-
rio general. 

• Proponer 
modificaciones 
al Acuerdo de 
Cartagena. 

Comision • Formular, Tres veces Decisiones. Norma-
de la ejecutar y Plenipotencia- al año. tivo. 
Comunidad evaluar la rios. 
Andina política 

comercial de 
inversiones. 

• Coordinar 
posiciones 
ante foros en 
temas de su 
competencia. 

• Representar a 
la Comunidad 
Andina en 
asuntos de su 
competencia. 

(Continúa) 
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Recuadro 111.2 (continuación) 

Órganos 
Funciones Composición 

Reuniones Forma de 
Carácter principales ordinarias expresión 

En Comisión Plenipoten- Decisiones. 
Ampliada: ciarios ante 
• Tratar asuntos la Comisión 

de carácter y ministros 
sectorial. sectoriales. 

• Considerar 
normas para 
armonización 
de políticas 
económicas. 

Secretaria • Velar por el Secretario Perma- Resolucio- Ejecutivo 
General de cumplimiento general. nente. nes, yde 
la de normas. propuestas, proposi-
Comunidad • Formular iniciativas y ción. 
Andina propuestas a dictámenes. 

Consejo de 
Cancilleres y 
Comisión. 

• Ejecutar estu-
dios técnicos. 

• Mantener 
vínculos con 
países 
miembros y 
organizaciones 
regionales. 

• Ejercer 
secretaría de la 
Reunión de 
Representantes 
de Instituciones 
del SAL 

Tribunal de • Funciones Magistrados. Perma- Sentencias. Jurisdic-
Justicia de la consignadas nente. cional. 
Comunidad en su tratado 
Andina de creación. 

(Continúa) 
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Recuadro 111.2 (continuación) 

Óqpmos 
funciones 

Composldón 
Reuniones Forma de 

Carácter principales ordinarias expresi6n 

Parlamento • Participar en Por ahora Sugeren- Delibera-

Andino promoción y representan- cías. tivo. 
orientación del tes de 
proceso. congresos 

• Examinar nacionales. 
marcha de la 
integración. 

• Participar con 
sugerencias en 
generación 
normativa. 

• Promover ar-
monización de 
legislaciones. 

Consejo • Emitir opinión Delegados Sugeren- ~ 

Consultivo sobre progra- de organiza- cias. asesoría. 
Empresarial mas de interés ciones 
y Consultivo para sus representati-
Laboral sectores. vas de los 

• Participar con sectores 
derecho a voz empresarial 
en reunión de y laboral. 
Comisión. 

• Participar en 
reuniones de 
grupos de 
trabajo y 
expertos 
gubernamenta-
les a las que 
hayan sido 
convocados. 

(Continúa) 
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Recuadro 111.2 (continuación) 

Órganos 
Funciones 

Composición 
Reuniones Forma de 

Carácter principales ordinarias expresión 

Corporacion • Impulsar Perma- Financie-
Andina de proceso de nente. ro. 
Fomento, integración y 
CAF, y mantener 
Fondo coordinación 
Latinoa- con Secretaría 
mericanode General. 
Reservas, • Funciones 
FLAR consignadas 

en sus tratados 
de creación. 

Convenios • Atender Ministros de Coopera-
asuntos de área. ción. 

educación, 
salud, trabajo 
Y otros. 

Fuente: JUNAC. Informativo Andino No. 8 de 1996. 

El efecto práctico para el empresario es el siguiente: 

• En las directrices anuales del Consejo Presidencial Andino en

contrará las medidas que abordarán prioritariamente las diversas ins

tituciones integrantes del Sistema Andino de Integración. 

• El órgano normativo continúa siendo la Comisión de la Comuni
dad Andina que se pronuncia a través de decisiones, las cuales una 

vez publicadas en la Gaceta Oficial tienen carácter supranacional y 

priman sobre la legislación interna de cada país. 

• Además de los ministros titulares ante la Comisión, debe tener en 

cuenta que ésta puede reunirse de manera ampliada, tanto con los 
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cancilleres, como con ministros de cada área específica sobre la cual 
se vaya a decidir una normativa comunitaria. 

• El órgano técnico, que antes era la Junta del Acuerdo de Cartagena, 
JUNAC, es ahora la Secretaría General de la Comunidad Andina, 
la cual continuará pronunciándose, mediante resoluciones, sobre te
mas de interés para el empresario como el establecimiento de un requi
sito específico de origen, la autorización de una salvaguardia, de un 
derecho antidumping, del diferimiento del arancel externo común, o me
diante dictamen si existe incumplimiento de las obligaciones del Acuer
do por alguno de los países miembros, entre otros aspectos. También 
podrá dirimir mediante arbitraje las controversias que le sometan los 
particulares sobre contratos regidos por el ordenamiento del Acuerdo. 

• Con las recientes modificaciones introducidas en las funciones del Tri
bunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, ya el 
empresario podrá directamente: solicitar ante el tribunal acciones de 
nulidad contra decisiones de la Comisión o resoluciones de la Secre
taría General que afecten sus derechos o intereses legítimos; deman

dar incumplimientos de los países ante la Secretaría General y ante el 
tribunal; requerir el cumplimiento de obligaciones que por omisión se 
abstuvieren de cumplir la Comisión o la Secretaría General; acudir 
ante tribunales nacionales cuando los países miembros no adopten 
las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamien
to jurídico de la Comunidad Andina. Igualmente, el empresario podrá 
someter a arbitraje, por el Tribunal de Justicia, las controversias por 
aplicación de contratos privados regidos por el ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina. 

• La consolidación financiera de la Corporación Andina de Fomen
to, CAF, y la ampliación de actividades del Fondo Latinoamerica
no de Reservas, FLAR, hacia labores de financiación, le brindan al 
empresario subregional un marco adecuado para la financiación de sus 
proyectos productivos y de sus operaciones de intercambio comercial. 
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c. Identificación de espacios de participación de la 
sociedad civil 

Una de las limitaciones principales que presenta el proceso de integración 
subregional andino es haber sido, en sus 30 años de existencia, un proceso 
fundamentalmente tecnocrático, con poca participación de la sociedad civil, 

lo cual genera muy escasos, por no decir inexistentes, niveles de compromiso 
de los diferentes sectores de la sociedad, con los objetivos y propósitos de la 
integración subregional. 

El desconocimiento que tiene el ciudadano medio andino del proceso de 
integración y de qué manera lo afecta positiva o negativamente es total. Úni
camente tienen conocimiento sectores muy específicos, como el empresarial 
y un poco el laboral, que han tenido intereses que defender en las decisiones 
adoptadas, han tenido participación y han hecho el seguimiento de las dife
rentes etapas vividas en el proceso andino. 

Una muestra de este desconocimiento fue el narrado por Jaime Salazar 
Montoya hace diez años en su libro: 

"Una investigación hecha en Lima, con un muestreo confiable y entre inves
tigados de todos los sectores socioeconómicos, demostró que la gente no 
sabía qué era el Pacto Andino, ni conocía los países que lo integraban; des
conocían cuál era la sede de la Junta del Acuerdo de Cartagena y, en resu
men, qué se buscaba o qué se quería. Pero la inmensa mayoría contestó que 

la integración era buena y deseable y que era posible (resaltado mío). 

El resumen de los resultados de la encuesta fueron los siguientes: sólo el14 % 
de la población encuestada respondió acertadamente a la pregunta de cuáles 
son los países miembros del Acuerdo de Cartagena; el 51 % respondió que 
desconocía cuáles son; el 18% afirmó que lo integraba ninguno de los que 
son. Sólo el 25% de limeños sabían que la sede de la Junta estaba en esta 
ciudad. Pero el 84% expresó su fe en la integración de los países andinos a 
través del Acuerdo de Cartagena y sólo el 16% se mostró incrédulo" (Salazar, 
1988). 
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Un punto de referencia de lo que debería ser dicha participación, reside en el 
proceso europeo de integración. La aprobación y puesta en marcha, por 
ejemplo, de lo acordado en el Tratado de Maastricht en 1992, para en diez 
años instrumentar las fases finales de unión económica, de unión monetaria 
y de unión política, no sólo contó con la ratificación del tratado por los res
pectivos congresos nacionales, sino que en muchos países se llevó el tratado 
a referendo popular. "La integración descendió a las calles". El ciudadano 
corriente fue informado ampliamente de cómo lo afectaban los mandatos 
establecidos en el tratado, los partidos políticos definieron posiciones frente a 
la integración europea, los sectores organizados de la sociedad se pronun
ciaron a favor o en contra. Hoy día se podría afirmar que es muy escaso el 
ciudadano europeo que no tiene una idea al menos básica de para dónde va 
y qué significa Maastricht. 

Esta participación del ciudadano europeo se ha dado también a través de las 
encuestas de opinión que con determinada regularidad adelantan las autori
dades encargadas del proceso de integración. Es así como el principio de 
subsidiariedad que caracteriza la integración europea significa, en términos 
prácticos, no forzar la marcha de la integración más allá de lo que desea el 
ciudadano de la calle, no volver actuaciones comunitarias lo que todavía se 
quiere que sea asumido por los estados nacionales. 

Si regresamos a nuestro medio, ¿qué resultados arrojarían encuestas que se 
realizaran hoy a los 30 años de vida del proceso sobre el significado y los 
alcances de la integración andina? Bien escasos con seguridad. Algunos em
presarios responderían y muchos con errores de apreciación por falta de 
conocimiento más profundo del tema. ¿Se podría esperar más? ¿Hay cana
les establecidos entre los gobiernos y la sociedad civil para canalizar infor
mación y apreciaciones sobre la marcha de la integración subregional? ¿Ha 
existido voluntad política para desarrollar otros temas diferentes de los co
merciales, que son los que han dominado las negociaciones estos 30 años? 
¿Aportan los mismos medios de comunicación suficiente información? ¿Cuán
tos medios han divulgado suficientemente los alcances de lo acordado en las 
reuniones presidenciales andinas, que tienen innegables consecuencias en la 
actividad económica de muchos sectores de la ciudadanía? 
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Los únicos sectores organizados de la sociedad que han contado con un 
marco de participación en los desarrollos de la integración andina son, como 
ya se anotó, el empresarial y el laboral. Sin embargo, las opiniones que se 
escuchan de voceros de estos sectores, sobre la participación real que han 
tenido en las decisiones adoptadas, son muy críticas y en general muestran 
más bien enorme desconfianza sobre los canales de participación diseñados 
hasta ahora. Esto tiene que ver directamente con el funcionamiento de los 

consejos consultivos Empresarial y Laboral. 

El problema es que el tema no es nuevo. Es un reclamo reiterado durante 
años y años. Y los pequeños correctivos introducidos no han logrado hasta 
ahora un cambio importante en esta situación. Ha llegado el momento, apro
vechando el nuevo entorno internacional, de analizar escenarios alternativos 
sobre una mayor participación de los sectores de la sociedad civil en el pro

ceso. 

1. Dimensiones de la integración 

La integración es un proceso multidimensional y multigradual. "La multi
plicidad de intereses superpuestos en un esquema de negociación de un 
acuerdo de integración hacen que este objetivo sea multidimensional por
que afecta a diversos actores de la sociedad, y multigradual porque el im
pacto sobre cada uno de estos actores no se produce en forma simultánea. 
Entonces, la participación de los diversos sectores sociales debe evaluarse 
con base en la magnitud del impacto que producen los acuerdos de integra
ción sobre los diversos sectores de la sociedad y del momento en que éste 
se produzca ... 

... La integración, en su forma más simple, es el resultado de un proceso de 
cooperación orientado por los estados y protagonizado por los empresarios y 
otros actores de la sociedad civil mediante el cual dos o más economías, de 
manera recíproca, buscan la liberalización del comercio, las inversiones y 
otros temas relacionados con el objeto de mejorar los niveles de bienestar de 
las poblaciones implicadas" (Franco, 1998) . 
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La dimensión social legitima la dimensión económica (grado de profundidad 
de la integración económica) y la dimensión política (instituciones que ha
cen posible la integración). La experiencia andina ha estado concentrada en 
la dimensión económica de la integración, como ha sido desarrollar las eta
pas de zona de libre comercio, unión aduanera y mercado común. La di
mensión política se ha reflejado en los diferentes protocolos al Acuerdo de 
Cartagena y en las múltiples instituciones y órganos que hoy conforman el 
Sistema Andino de Integración. En estos dos campos, hemos procurado, en 
esta obra, mostrar resultados: un mercado ampliado abierto desde 1992, con 
incrementos sustantivos en el intercambio y en la inversión mutua y una es
tructura institucional muy variada, que ya cuenta con mecanismos para ase
gurar su coordinación. 

Pero donde se presentan fuertes vacíos es en la dimensión social de la inte
gración. Por ejemplo, hemos alcanzado un intercambio comercial muy im
portante entre Colombia y Venezuela, o Colombia y Ecuador, al punto que ya 
es una realidad la dependencia económica de unos y otros, pero estos desa
rrollos exitosos en la dimensión económica no se han visto acompañados de 
iguales desarrollos en la integración social, la que aún no existe, como lo 
demuestran los conflictos y problemas de orden público fronterizo, los trans
bordos en frontera, la imagen negativa que muchos habitantes de frontera 
tienen de su vecino natural y el clima poco propicio para el desarrollo de 

proyectos binacionales. 

2. Sociedad civil e integración 

Uno de los problemas para una mayor vinculación de la sociedad civil radica 
en el desconocimiento que tiene de los temas técnicos, lo cual lleva a muchos 
sectores de la sociedad a marginarse de la discusión y del análisis de las deci
siones adoptadas en el proceso de integración, que en estos años ha estado 
volcado hacia lo económico y lo comercial. Recientemente se vivió una expe
riencia en mayo de 1998 en Colombia, con el intento de concertación entre el 
gobierno y el sector privado sobre las negociaciones adelantadas por los países 
andinos con el Mercosur. Se escogió un mediador neutral, como fue el sector 
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académico a través de la Universidad Javeriana, quien invitó a participar a 

diferentes organizaciones de la sociedad civil. Aparte de los empresarios y una 

asistencia puntual de algunos sectores laborales para simplemente dejar una 

constancia, las demás organizaciones ignoraron el evento, justificando su 

inasistencia en la complejidad técnica de los temas para discutir. 

Otra limitación es que no existen mecanismos de convocatoria para varios 

grupos de la sociedad civil como el habitante fronterizo, los microempresarios, 

los campesinos, los consumidores, los ambientalistas, la población indígena 

y otras comunidades étnicas, o la mujer. Aunque como respuesta al nuevo 

entorno de globalización y de pérdida de importancia del Estado-nación tra

dicional se observa un notable crecimiento de organizaciones no guberna

mentales, en muchos casos éstas tienen problemas de representatividad, de 
reconocimiento gubernamental y de financiación . 

Uno de los sectores que ha contado con mayores oportunidades para partici

par en las negociaciones de esquemas de integración de América Latina es el 

sector empresarial, en lo que se llamó la silla de atrás, en donde los represen

tantes de los empresarios podían sentarse detrás de los negociadores guber
namentales, permitiéndoles de esta manera conocer directamente el proceso 

de negociación y emitir opiniones al respecto. Esta modalidad fue utilizada 

principalmente en las negociaciones de ALALC, ALADI y Grupo Andino 

(véase el análisis de Javier Díaz en: Pulecio, Franco. Sociedad civil e integra
ción en las Américas. 1997) . 

Durante la negociación de Colombia y Venezuela con México del Grupo de 

los Tres, se utilizó la modalidad conocida como el cuarto de alIado, en la que 

los empresarios ya no estaban en la sala de negociaciones pero sí mantenían 

consultas con los negociadores, al permanecer cerca del lugar de la reunión. 

Esta modalidad también se ha utilizado en las negociaciones de los países 
andinos con los del Mercosur. 

Recientemente , en las negociaciones del ALeA se consagró la figura del Foro 

Empresarial de las Américas, el cual se realiza en vísperas de la reunión de 
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los ministros de Comercio Exterior y ha permitido que empresarios de la 

región participen más activamente en el señalamiento de temas de interés 

para el sector privado. Institucionalmente, al abrirse las negociaciones del 

ALCA en 1998, se creó un comité gubernamental que tendrá la responsabili

dad de recibir y evaluar las sugerencias de los empresarios y ver la manera de 

incorporarlas en las agendas ministeriales. Durante 1999 se les ha solicitado 

a varios voceros de distintos sectores de la sociedad, que emitan libremente 

sus opiniones respecto a cualquiera de los temas de negociación contempla

dos en el ALCA, las que serán consideradas en el Comité de la Sociedad 

Civil. Pienso que es importante vigilar los resultados prácticos de esta expe

riencia y acoger los elementos positivos para aplicarlos en otros esquemas de 

integración como el de la Comunidad Andina. 

Sobre una mayor participación de la sociedad civil en la integración, convie

ne resaltar algunas experiencias recientes. En 1996 se convocó a un foro 

permanente sobre sociedad civil colombiana e integración sostenible en las 

Américas, cuyos resultados se publicaron en 1997 en el libro Sociedad civil e 

integración en las Américas. En el tema específico de participación, se esbo

zaron acciones para formar una verdadera identidad andina con estrategias 

de corto y de largo plazo (véase Franco, 1997). A corto plazo se plantearon 

acciones para: documentar el impacto de la integración, en donde se realice 

una interpretación en forma más exacta del impacto que tendrían sobre la 

sociedad civil las medidas técnicas adoptadas; documentar la relación entre 

democracia e integración, partiendo del supuesto de que la profundización 

de los procesos de democratización facilitarán la participación de la socie

dad civil; optar por el mu/tilateralismo como estrategia de participación, lo 

cual supondrá romper el esquema de soberanía, permitiendo que las organi

zaciones de un país se pronuncien sobre sus contrapartes en los otros países 

andinos, lográndose un mayor conocimiento de los otros países intervinien

tes en el proceso; comenzar a formar una identidad andina, campo en que los 

medios podrían desarrollar una labor muy importante; participar en foros 

empresariales, procurando una participación de la sociedad civil en estos 

foros para que vayan creándose unos vasos comunicantes . 
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En cuanto a estrategias de largo plazo se propuso la institucionalización de 
un centro de monitoreo para la nueva regionalización andina con las siguien
tes pautas: difundir información a los sectores sociales que puedan resultar 

perjudicados o beneficiados por la integración andina, ejecutando un progra
ma de alfabetización para la integración, puesto que preparando a los secto
res excluidos de las negociaciones se asegura su participación; crear foros de 

discusión en diversos sectores de la sociedad civil para promover la 
concertación de ideas y la unidad institucional. 

Las experiencias anteriores evidenciaron algunas de las dificultades por su
perar y así lograr la participación de la sociedad civil, como son, además de 
los limitados conocimientos técnicos acerca de la integración: no existe una 

cultura de participación para la integración, lo que lleva a muchos represen
tantes a sentar únicamente su posición y retirarse como si la reunión fuese 
con grupos que presentan puntos de vista antagónicos; no hay claridad sobre 

cuál es el mecanismo más efectivo de participación; no hay claridad sobre en 
cuál de las etapas de la integración debe darse esa participación y el tema de 
la representatividad sigue siendo una incógnita, ya que es difícil lograr acuer
do de las distintas organizaciones sobre un representante ante el afán de 
protagonismo de cada organización (Franco, 1997). 

En Colombia se adelantó durante 1998 un intento de participación de la 
sociedad civil, a través de la propuesta para crear lo que se denominó Con

sejo Nacional de Integración, el cual debería considerar las oportunidades y 
desafíos, tanto en los acuerdos globales como en los bloques regionales, 
subregionales y bilaterales. Igualmente se contemplaría la articulación de 
esos acuerdos con el desarrollo de temas como desarrollo humano y sosteni
ble, eliminación de la pobreza, correcta distribución de los beneficios, conso
lidación democrática, protección de los derechos humanos, diversidad cultural, 
reformas políticas y sociales y protección del medio ambiente. 

Respondiendo a esta concepción amplia, se buscaría una participación de 
diversos actores sociales, para lo cual se proponía que el consejo estuviere 
integrado, entre otros, por un representante de los siguientes sectores: indus-
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trial , agrícola, sindicatos, organizaciones del medio ambiente , organizacio
nes de mujeres, pequeñas y medianas empresas, cámaras binacionales de 
integración, temas culturales y educativos y sector académico experto en te
mas de integración. Las minorías étnicas y voceros del desarrollo fronterizo 
tendrían participación a través de consejos regionales. 

Lamentablemente no fue posible la puesta en marcha de este consejo, lo que 
nos lleva a considerar que posiblemente no están dadas aún las condiciones 
para un proyecto de la envergadura y muy variada participación contempla
da en el proyecto de creación. 

3. Observatorio Andino y agenda prioritaria 

Es posible que sea mejor proceder por etapas en la vinculación de actores de 
la sociedad civil y un mecanismo más viable podría ser la puesta en marcha 
en cada país miembro de un Observatorio Andino, el cual podría iniciar
se con la vinculación de tres sectores, el productivo, el laboral y el académico 
que están mejor organizados, tienen representatividad y poseen mayor cono
cimiento acerca de los procesos de integración. 

El autor tuvo ocasión de participar en la "Versión piloto del Observatorio 
para Colombia" (Vieira y Sánchez, 1999), cuya propuesta fue entregada a 
comienzos de 1999 al Centro Andino de Acción Popular, CAAP, con sede en 
Quito Ecuador. De ese documento extraigo las siguientes consideraciones 
que son válidas para los distintos países miembros: 

El Observatorio Andino podría llevar a cabo las siguientes fases o etapas: 

• Primera fase: adelantar una identificación e inventario de organizacio
nes sociales, con la correspondiente evaluación de representatividad y 
de su interés en los temas de la integración. 

• Segunda fase: un programa de cursos, conferencias, talleres, encuentros 
y demás formas que permitan un proceso de capacitación e información 
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de esos sectores sobre lo que está en juego en las negociaciones de inte
gración, y la manera como puede afectarlos positiva o desfavorablemen
te, buscando con esto un compromiso vinculatorio con el funcionamiento 
de los procesos de integración. 

• Tercera fase: vinculación formal de los sectores a los trabajos y activida
des del Observatorio Andino. 

Esta gradualidad le aseguraría al observatorio trabajar con sectores de la 
sociedad civil que tengan la organización, la representatividad y el interés 
necesarios, por los alcances y consecuencias de los procesos de integración. 

A los primeros foros se invitarían aquellas organizaciones de la sociedad civil 
que se fueran considerando más preparadas y motivadas por la problemáti
ca de la integración, así como aquellas más afectadas por las negociaciones 
en curso, lo que permitirá que tomen conciencia de las consecuencias que les 
significa no participar y no pronunciarse sobre temas que de alguna forma 
van a afectar su interacción en la sociedad. 

Por lo pronto y de manera inmediata, el Observatorio Andino tiene una tarea 
específica referente a la parte comercial, en la cual están por acordarse o 
renegociarse temas de enorme trascendencia para la marcha del proceso en 
sus aspectos económicos. En efecto, durante 1999 es probable que se rene
gocien los compromisos del arancel externo común, pues todavía se tiene 
una unión aduanera imperfecta, de aplicación incompleta por los países y, 

además, deberá darse el debate de si se continúa con los niveles actuales de 
5%, 10%, 15% y 20%, más el automotor en 35%, o si se modifica la estruc
tura vigente . El debate sobre la estructura más conveniente en los actuales 
momentos para el proceso es vital para precisar de una parte el marco de 
apertura y protección mínima razonable a la producción subregional que 
aspiren a dejar los países, y de otra, por la trascendencia que ésta debería 
tener en la culminación de las negociaciones con el Mercosur, las negociacio
nes futuras en bloque con el Mercado Común Centroamericano y el Caricom 

y las largas negociaciones del ALCA. Este debate se hace aún más necesario 
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ahora cuando el entorno para negociar con el Mercosur y con los centroame

ricanos en bloque está dificultándose como se analizará en el capítulo quinto. 

Otra área que tiene una agenda muy importante para 1999 y los próximos 

años es el inicio de armonización de temas macroeconómicos, principal

mente cambiarios, monetarios y fiscales , con la participación por fin más 

activa de los ministerios de Hacienda o Economía. Lo que se decida afecta

rá la vida normal de todos los ciudadanos de la subregión, ya que estará 

buscándose armonizar, por ejemplo, las reglas de juego sobre manejo de los 

procesos de devaluación, que tanto están afectando las condiciones de apro

vechamiento del mercado ampliado subregional. Además, el efecto negativo 

que la globalización ha traído con la circulación de capitales especulativos 

de corto plazo, que están desestabilizando la economía mundial y regional , 

ha de llevar a las naciones andinas a estudiar posibles medidas para contro

lar estos efectos negativos de los capitales golondrina. Los actores de la so

ciedad civil no pueden permanecer ajenos al análisis de alternativas para 

solucionar estos problemas. 

El otro campo de trabajo que debe abordar sin falta la sociedad civil es el 

social. Deben estructurarse fórmulas que permitan una mayor vinculación de 

diversos sectores de la sociedad civil a los distintos convenios sociales res

ponsables de los temas educativo (Andrés Bello) , salud (Hipólito Unanue) y 

laboral (Simón Rodríguez). En particular este último, que tiene que ver con 

políticas relacionadas con el empleo. Las consecuencias de los ajustes es

tructurales emprendidos por todos los países andinos se han reflejado en un 

incremento muy preocupante de los niveles de desempleo. Esto no puede 

continuar así. Si se quiere la consolidación del proceso de integración subre

gional, el meridiano pasa indefectiblemente por encontrar soluciones a este 

gravísimo problema. Todos los autores en todos los tonos señalan que el ob

jetivo final de un proceso de integración es el bienestar de sus habitantes. 

Pues en este compromiso la Comunidad Andina está bien atrás de resultados 

satisfactorios. Al ser un problema que afecta a todos los sectores y capas de 

la sociedad, es un frente de trabajo al que se debería vincular de manera 
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inmediata la sociedad civil, en busca de soluciones mancomunadas a este 

flagelo. 

Para finalizar este punto, la búsqueda y definición de mecanismos que le den 

mayor participación a la sociedad civil es uno de los mandatos presidencia

les recientes que está por ser ejecutado, cuando reunidos en Guayaquil, en 

abril de 1998, instruyeron a la Secretaría de la Comunidad Andina "para que 

le presente al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en re

unión ampliada, una propuesta de participación organizada de la sociedad 

civil en la construcción de la Comunidad Andina, la cual deberá ser comple

mentaria a la participación empresarial y laboral". 

El efecto práctico para el empresario es el de que éste se involucre 

mucho más en los temas de la integración andina, haga un seguimiento a 

las nuevas medidas, aproveche al máximo posible las oportunidades de 

capacitación, formule inquietudes ante los gremios a los que pertenezca y 

utilice el nuevo instrumental jurídico que le da posibilidades de reclamar 

ante el Tribunal Andino de Justicia y ante los propios países cuando se 

vean afectados sus derechos. 

D. Inicio de negociaciones para la apertura en ser
vicios 

El proceso de integración subregional se concentró durante sus dos primeras 

décadas en las negociaciones tendientes a la liberación del intercambio de 

mercancías y sólo recogió tangencialmente alguna referencia a la liberación 

del comercio de servicios. En los doce últimos años, precisamente el período 

analizado por esta obra, se desarrollan estudios nacionales sobre el impacto 

de los servicios en sus economías y se adoptan mandatos políticos más con

cretos para desarrollar un proceso de negociación de éstos en el mercado 

andino. 
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1. Los servicios en el comercio internacional 

Estos mandatos coincidían también con un entorno internacional de nego
ciaciones multilaterales dentro de la Ronda Uruguay, que habría de dar ori

gen a un acuerdo multilateral de carácter obligatorio para todas las naciones 
miembros, conocido como el GATS (General Agreement on Trade in Services: 

Acuerdo General sobre Comercio de Servicios) , acuerdo patrocinado funda

mentalmente por los países desarrollados, quienes dentro del nuevo contexto 
de economía de la información tenían especial interés en abrir los mercados 
mundiales a las telecomunicaciones y a los productos audiovisuales. 

Igualmente organismos como la UNCTAD se habían ocupado del tema y de 

varios servicios, en particular como el transporte marítimo y los seguros, y 

diferentes esquemas de integración en el mundo habían comenzado a incor
porar compromisos en esta materia, como la Asociación Latinoamericana 
de Integración, ALADI , el Mercado Común Centroamericano, MCCA, la Co
munidad del Caribe, Caricom, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, 

ASEAN, el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, CCG, y 

la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, CEDEAO 
(véase análisis al respecto en: Abugattás, Luis. UNCTAD, comercio de servi

cios. 1991). 

Los servicios participan en el comercio internacional (según el mismo Luis 
Abugattás) de cuatro maneras. "En primer lugar, hay un elemento de servicio 
en los productos comercializables. Como consecuencia de los cambios 
organizacionales y tecnológicos que tienen lugar en todo el mundo, las activi
dades de servicio incorporadas en la producción material (es decir, los servi

cios prestados al productor) son un elemento cada vez más importante de los 
procesos de producción, y el contenido no material de los productos está 
aumentando constantemente y representa un porcentaje más elevado del valor 
añadido de los productos terminados. En muchas actividades económicas, 

el elemento de servicios de los productos está convirtiéndose en el factor de

cisivo en la creación de ventajas relativas dinámicas. En segundo lugar, los 
servicios son comercializados junto con los productos en conjuntos integra-
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dos. En muchos casos, especialmente en los productos de elevado valor aña
dido y de tecnología avanzada, lo que se comercializa efectivamente es una 

combinación de conjuntos de productos y servicios en que a menudo el ele
mento de servicios determina la ventaja competitiva. En tercer lugar, los ser
vicios son de vital importancia para la adquisición , la adopción y la aplicación 
de tecnologías por parte de los productores. Finalmente, un creciente número 

de actividades de servicio son en sí mismas un producto comercializable y el 
comercio de servicios está adquiriendo cada vez mayor importancia en la 
economía mundial". 

La complejidad en la individualización de los servicios se ha reflejado en 
dificultades para su procesamiento estadístico y varios servicios no tienen un 
significado especial en el comercio internacional sino en el plano doméstico 

(hoteles restaurantes, servicios recreativos, administración de inmuebles), 
pero sí hay ya una identificación como servicios de mayor interés para el 
intercambio internacional, los correspondientes a turismo, transporte (aéreo, 
por agua, automotor y férreo) , financieros (bancos, seguros) , comunicación 
y audiovisuales (telecomunicaciones, películas y programas de televisión) , 
servicios profesionales comerciales (ingeniería, publicidad, contabilidad y 
auditoría, consultoría gerencial, servicios legales, procesamiento electrónico 
de datos, software) , distintos de los servicios profesionales orientados al con
sumidor como educación y salud. 

2. Acciones y mandatos en el ámbito andino 

En 1987, la Junta del Acuerdo de Cartagena desarrolló el proyecto "El sec
tor de servicios en el Grupo Andino, GRAN: diagnóstico y lineamientos 
generales para acciones de cooperación e integración", que permitió iden

tificar la importancia del sector en cada país miembro. Pero desde 1989, 
con el inicio de las reuniones presidenciales, van a producirse mandatos 
específicos respecto a los servicios. 

En Caracas, en febrero de 1989, con motivo de la posesión del presidente 

Carlos Andrés Pérez en que se acordó la convocatoria a reuniones periódi-
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cas de los presidentes andinos, éstos aprobaron: "Establecer un programa 
subregional de cooperación e integración de servicios, orientado hacia la 
formación de un espacio económico ampliado para la oferta subregional y la 
formulación de una política andina común sobre servicios". 

En el "Diseño estratégico para la orientación del Grupo Andino" aprobado 
en Galápagos, Ecuador, a finales de 1989, se señaló en materia de servicios 
que: "El objetivo primordial del diseño estratégico del proceso de integración 
subregional en este sector es contribuir a la concertación y ejecución de po
líticas en los países andinos, orientadas al desarrollo de una oferta subre
gional de servicios al productor, estrechamente vinculada con el aparato 
productivo global y a mejorar la inserción internacional de las economías 
andinas en esas actividades". Para ello se propusieron acciones de integra
ción, sustentadas en el diseño y aplicación de instrumentos para el estableci
miento de una liberalización sectorial y progresiva de las transacciones de 
servicios entre los países miembros y de cooperación, cuyo objetivo era el 
diseño de un programa subregional en servicios, selectivo y gradual, que in
cluyera el fortalecimiento de la base institucional, nacional y subregional, 
vinculada con el sector servicios. 

En la profundización de los compromisos de integración decididos en La 
Paz, Bolivia, en noviembre de 1990, se decidió que "las principales acciones 
para profundizar la integración andina en el sector servicios serían las si
guientes: (1) se pondrán en marcha los primeros programas de cooperación 
en actividades seleccionadas de servicios al productor, que contemplen la 
coordinación y la armonización de las normas y reglamentos que afectan a 
las actividades de servicios, comprendidas la cooperación empresarial y el 
apoyo al desarrollo de la oferta subregional; (2) se definirán lineamientos 
para la armonización de las políticas de promoción de exportaciones de ser
vicios; (3) se aprobarán las bases subregionales para la puesta en marcha de 
la liberalización sectorial y progresiva, de las transacciones de servicios entre 
los países miembros". 

En el nuevo diseño estratégico, aprobado en el Acta de Quito en septiembre 
de 1995, se señaló que "la profundización del proceso de integración tendrá 
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como base, de un lado, el perfeccionamiento de las normas existentes que 
garanticen el buen funcionamiento del espacio económico andino; y de otro 
lado, la incorporación del sector servicios a éste". Y más adelante se ordenó 
que: "Habiéndose convertido el sector servicios en un elemento de la mayor 
importancia para el comercio, el Grupo Andino debe fijarse objetivos para 
que este sector se incorpore plenamente a su espacio económico. Al respecto, 
el primer paso será la adopción, en el curso de 1996, de un régimen común 
para la liberación del comercio de servicios en el Grupo Andino". 

En el Acta de Sucre acordada en abril de 1997 en Sucre, Bolivia, los presi
dentes andinos: 

"Expresan su voluntad de liberalizar el comercio intrasubregional de servi
cios y, en tal sentido, instruyen a la Comisión del Acuerdo de Cartagena para 
que, en un plazo de noventa días, apruebe un marco general de principios y 
normas para el logro de dicho objetivo. 

Destacan el progreso logrado en la liberalización de los servicios vinculados con 
el transporte y las telecomunicaciones, como en el caso de la aprobación de la 
normativa andina para el establecimiento del satélite andino Simón Bolívar. 

Encomiendan a la Comisión de la Comunidad Andina profundizar el análisis 
de los sectores en los cuales se pueda emprender una acelerada liberaliza
ción del comercio intrasubregional de servicios". 

Como los mandatos para tener un marco general sobre servicios ordenados 
en 1996 y en 1997 no se alcanzaron a cumplir, los presidentes andinos reuni
dos en Guayaquil , Ecuador, en abril de 1998, dentro de las directrices para 
construir el mercado común, reiteraron "la importancia que le otorgan al libre 

comercio de los servicios al interior de la Comunidad Andina y, en ese senti

do, instruyen a la Comisión para que adopte un marco general de principios y 
normas en materia de servicios en el primer semestre de 1998, el cual servirá 

de base para las decisiones pertinentes a fin de que en la Comunidad Andina 

exista un mercado de libre circulación de los servicios, a más tardar el año 

2005". 
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3. Aprobación de un acuerdo marco para la liberación del co
mercio de servicios 

Las directrices presidenciales de 1996, 1997 Y 1998 finalmente se cumplie
ron con la aprobación por la Comisión en junio de 1998 de la Decisión 439, 

en la cual se estableció el marco general de principios y normas "para la 
liberalización progresiva del comercio intrasubregional de servicios, a fin de 
alcanzar la creación del mercado común andino de servicios, mediante la 
eliminación de las medidas restrictivas al interior de la Comunidad Andina". 

Se aplica al comercio en todos los sectores de servicios entre los países miem
bros y en los distintos modos de suministro, menos en el caso de servicios 
suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales y de servicios de 
transporte aéreo. Las demás modalidades de servicios de transporte como el 
marítimo, el de carretera, el multimodal, que ya cuentan con decisiones, se 
continuarán regulando por éstas y las normas del marco general se aplicarán 
supletoriamente. 

Los modos de prestación del servicio son cuatro: (a) desde el territorio de un 
país miembro al territorio de otro país miembro; (b) en el territorio de un país 
miembro a un consumidor de otro país miembro; (e) por conducto de la 
presencia comercial de empresas prestadoras de servicios de un país miem
bro en el territorio de otro país miembro; y (d) por personas naturales de un 
país miembro en el territorio de otro país miembro. 

Como el marco general es compatible con el Acuerdo Multilateral del GATS 
de la OMC, se consagraron principios como: acceso al mercado a través de 
cualquiera de los modos de prestación del servicio; trato de nación más favo

recida, mediante el otorgamiento a los servicios y prestadores de servicios de 
los países miembros de un trato no menos favorable al otorgado a terceros, 
salvo el caso especial de servicios producidos y consumidos localmente en 
zonas contiguas de frontera; trato nacional, mediante el otorgamiento por 
cada país miembro a los servicios y prestadores de servicios de los demás 
países miembros de un trato no menos favorable al otorgado a sus propios 
servicios o prestadores de servicios y transparencia, mediante la publicación 
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de todas las medidas que afecten el funcionamiento del marco general, in
cluidos los acuerdos internacionales con terceros. 

Para el desarrollo del proceso de liberación del comercio de servicios, para 

diciembre 31 de 1999, la Comisión deberá haber adoptado una decisión so

bre el inventario de las medidas contrarias a los principios enumerados en el 

párrafo anterior respecto al acceso al mercado y al trato nacional, mantenidas 

por cada país miembro. Estas medidas restrictivas serán levantadas gradual y 

progresivamente, mediante la celebración de negociaciones anuales coordi

nadas por la Secretaría General. Al nivel de sector o subsector, se podrá pro
fundizar en los compromisos de liberación o armonización de normas o definir 
aquellos que por sus características propias estén sujetos a una liberación o 
armonización sectorial específica. 

"A más tardar en el año 2005 deberá culminar el proceso de liberalización del 

comercio intrasubregional de servicios, mediante el levantamiento de las 

medidas mantenidas por cada país miembro". Éste es el mandato específico 
recogido en la Decisión 439, que permitirá complementar la liberación total 
de mercancías (recordemos que Perú terminará a más tardar en ese año su 
apertura del mercado), con la liberación del comercio de servicios entre paí
ses de la subregión. 

En el caso de los servicios financieros y de los servicios de telecomunicacio

nes se dieron instrucciones para que en los meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la Decisión 439, se adelantara en la concreción de proyectos de 
decisión para la definición del proceso de liberación del comercio de estos 
servicios entre los países miembros. 

El efecto práctico para el empresario es que con la apertura en 

materia de servicios se amplían las posibilidades de participar en un mer

cado ampliado, no circunscrito ya al intercambio de mercancías, sino con 

nuevas posibilidades de venta y de inversión en distintos tipos de servi

cios, a través de alianzas con otros empresarios de la subregión o del 

mundo. 

. .. 155 ... 





~,..v 

.... .... 

Instrumentos para el correcto apro
vechamiento del mercado ampliado 
andino 

A. Reformas de 1997 a las nor
mas de origen 

1. Objetivo y antecedentes de las nor
mas de origen 

En la elaboración de una mercancía se utilizan 
materias originarias y no originarias, lo que im
plica la necesidad de establecer una regla de 
origen para las que incorporan materias no ori
ginarias. Esto supone la determinación de re
glas positivas (las que confieren origen) y 

negativas (las que no confieren origen). En las 
positivas pueden definirse parámetros como 
porcentaje de valor agregado, cambio de cla
sificación arancelaria, criterios técnicos. De
finidos los parámetros, se establece que para 
producir una mercancía, ésta se considerará 
originaria, aunque se utilicen materias origi
narias de otro país que no es parte del Acuer
do de integración (M.C.C.A., 1996) . 
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El objetivo central de las normas de origen de la Comunidad Andina es cir

cunscribir los beneficios del programa de liberación a favor de bienes origi

narios de la subregión, puesto que la apertura del mercado andino se pretende 

que sea aprovechada por producciones de los países miembros, en donde el 

componente importado de terceros, la incorporación de materias no origina

rias, tenga limitaciones. Es pues un componente básico para determinar las 

condiciones de acceso libre de aranceles al mercado ampliado subregional. 

Durante muchos años, entre 1970 y 1987, la Comunidad Andina no tuvo 

normas de origen propias, sino que hizo uso supletorio de las normas de 

origen de la ALALC, luego ALADI, las que fueron complementadas con nor

mas de origen de los programas sectoriales de desarrollo industrial y con el 

establecimiento de algunos requisitos específicos de origen subregional. En 

diciembre de 1987 fueron acordadas normas propias a través de la Decisión 

231, la cual fue sustituida en abril de 1991 por la Decisión 293. 

Con motivo de los cambios producidos en el entorno internacional y de los 

compromisos de reinserción de Perú en la zona de libre comercio andina, los 

países miembros acordaron a mediados de 1997, coincidentemente con los 

nuevos compromisos peruanos, modificar la Decisión 293, que fue remplazada 

por la actual Decisión 416 de 1997. 

Dada la importancia de este instrumento para que el empresario aproveche 

la apertura del mercado ampliado andino, haré un comentario de las princi

pales componentes del articulado, indicando de paso algunas de las modifi

caciones del nuevo dispositivo en relación con el anterior. 

2. Normas especiales para la calificación de origen 

En cuanto a las normas especiales para la calificación del origen, el ar

tículo 2° establece que para los efectos del programa de liberación serán 

consideradas originarias del territorio de cualquier país miembro, las mer

cancías: 
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a. Íntegramente producidas. 

b. Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los 
países miembros. 

c. Que cumplan los requisitos específicos de origen , los que prevalece
rán sobre los demás criterios. 

d. Cuando resulten de un proceso de ensamblaje o montaje, siempre que en 

su elaboración se utilicen materiales originarios del territorio de los países 

miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50% del 

valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Vene

zuela, y el 60% del valor FOB de exportación del producto en el caso de 

Bolivia y Ecuador. 

e. Las mercancías en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios 
cuando (1) resulten de un proceso de producción o transformación realizado 

en el territorio de un país miembro y (2) que dicho proceso les confiera una 

nueva individualidad caracterizada por estar clasificadas en la Nandina en 
partida diferente a la de los materiales no originarios._ 

f. Las mercancías que en su proceso de producción o transformación se 

utilicen materiales originarios del territorio de los países miembros y el valor 
CIF de los materiales no originarios no exceda el 50% del valor FOB de ex

portación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60% 
del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. 

g. Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las mer

cancías en ellos contenidas cumplan las normas de la Decisión 416. 

Precisemos varios conceptos. Son íntegramente producidos los productos de 

los reinos mineral, vegetal y animal incluyendo los de caza y pesca del territo

rio, aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas de los 

países miembros. En el caso de los productos del mar capturados en aguas 
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internacionales, desde que sea realizado por barcos propios, fletados o arren
dados por empresas establecidas en el territorio de cualquier país miembro. 

En la Decisión 416 se agregó en la consideración de íntegramente produci
dos, el caso de productos producidos a bordo de barcos fábrica en aguas 
internacionales, que cumplan iguales condiciones al de los productos de mar 
obtenidos en aguas internacionales, es decir, que correspondan a empresas 
establecidas en el territorio de cualquier país miembro. 

También es nuevo el señalamiento como íntegramente producidos de los de
sechos y desperdicios que resulten de la utilización o consumo o de procesos 
industriales realizados en el territorio de cualquier país miembro, que sean 
utilizables únicamente para recuperación de materias primas. Este principio 
fue tomado de otros procesos de integración y tiene como ejemplos los elec
trodomésticos usados con partes recuperables o el de latas de cervezas usa
das que son reciclables. 

En el caso de mercancías que resultan de un proceso de ensamblaje o monta
je, el porcentaje de materiales no originarios sigue siendo el mismo, pero 
ahora no se habla de materiales importados sino de materiales originarios. 
La calificación de origen la va a dar la incorporación de no menos de la 
mitad de valor agregado local frente a lo incorporado de terceros países y se 
mantiene el tratamiento especial para Bolivia y Ecuador, en su condición de 
países de menor desarrollo relativo, que les permite incorporar materiales no 
originarios hasta en el 60%. 

El concepto de valor agregado sólo se aplicaba a operaciones de ensamblaje 
o montaje. Ahora se señala criterio de contenido regional para productos 
distintos al ensamblaje, es decir, los demás casos de fabricación de una mer
cancía a la que le estoy incorporando materiales no originarios de la subregión. 

El efecto práctico para el empresario es la posibilidad de demos

trar origen, bien sea por salto de partida arancelaria y, si no hubiere éste, 

por criterio de valor agregado nacional . 
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De las anteriores normas para la calificación del origen debe destacarse que 
la Decisión 416 consagra que si se han determinado requisitos especí
ficos de origen, REO, éstos prevalecerán sobre cualquier otro de 
los criterios comentados. Ha pasado a ser tan importante para los paí
ses andinos el uso de los REO, que produjeron una decisión exclusivamente 
referida al tema, la Decisión 417, la cual se comentará más adelante. 

Para el caso de los empaques, la norma contempla que los envases, empa
ques, estuches, embalajes, envoltorios y similares que contengan las mercan
cías, se considerarán originarios si la mercancía principal cumple los criterios 
de origen, lo que no sucederá cuando éstos se presenten por separado o le 
confieran al producto que contienen su carácter esencial. 

Esquemas de integración como el centroamericano utilizan principalmente el 
criterio de salto de partida, el cual es también utilizado en general, en sectores 
manufactureros como el agroindustrial, el plástico o el químico; mientras en 
el metalmecánico se usa el de valor agregado, y en el agropecuario, el de 
íntegramente producidos. 

Respecto al pago que realice el país importador de los materiales no ori
ginarios, se aclaran situaciones no contempladas antes en las normas, 
como es la de que "gozarán del programa de Iiberaci6n, independiente
mente de la forma y destino del pago", es decir, el efecto práctico 
para el empresario es que pueden ser facturados desde afuera y ser 
pagados afuera de la Comunidad Andina y esto no impedirá disfrutar la 
liberación del mercado ampliado subregional, siempre que las mercan
cías sean expedidas directamente del territorio de un país miembro 
exportador al territorio de otro país miembro importador. 

Se contempla igualmente la acumulaci6n de origen entre socios andinos, pues 
"se considerarán como originarios del territorio de un país miembro los ma
teriales importados originarios de los demás países miembros". Igualmente, 
al estar perfeccionada la zona de libre comercio, es posible realizar reexpor

taciones entre los países de la subregi6n . 
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3. Operaciones o procesos que no califican origen 

No se considerarán procesos de producción o transformación, las siguientes 
operaciones o procesos: 

• Manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de las 
mercancías durante su transporte o almacenamiento, tales como airea
ción, refrigeración, adición de sustancias, salazón, extracción de partes 
averiadas y operaciones similares. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Operaciones tales como el desempolvamiento, lavado o limpieza, zaran
deo, pelado, descascaramiento, desgrane, maceración, secado, entresa
que, clasificación, selección, fraccionamiento, cribado, tamizado, filtrado, 
dilución en agua, pintado y recortado. 

La formación de juegos de mercancías. 

El embalaje, envase o reenvase. 

La reunión o división de bultos. 

La aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares. 

Mezcla de productos en tanto las características del producto obtenido 
no sean esencialmente diferentes de las características de los productos 
que han sido mezclados. 

El sacrificio de animales. 

Aplicación de aceite. 

La acumulación de dos o más de estas operaciones. 

En esta nueva decisión se incorporaron otros procesos que no confieren ori
gen, que habían sido incluidos en el Acuerdo Multilateral sobre Normas de 
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Origen de la Organización Mundial de Comercio, OMC, y que se considera
ron de aplicación en la subregión andina, tales como salazón, limpieza, cri
bado, tamizado o filtrado. 

4. Aspectos de administración del mecanismo de normas de 
origen 

La administración del mecanismo tiene dos componentes básicos: (1) la de
claración del productor sobre el criterio de origen que cumple su producto, 
traducida en un documento, sobre el cual el gobierno del respectivo país 
andino, realiza (2) la certificación por intermedio de funcionarios guberna
mentales o del sector privado si ha delegado en éstos. En la actualidad, por 
ejemplo, en Ecuador y Perú la realizan entidades privadas, mientras en Co
lombia y en Venezuela la dirigen entidades oficiales. 

Dentro de los aspectos reglamentarios quedaron incorporados elemen
tos considerados efectos prácticos para el empresario, como los 
siguientes: 

• Se mantuvo el principio fundamental de no impedir el desadua
namiento de la mercancía, en casos de duda sobre autenticidad, pre
sunción de incumplimiento, no se presente el certificado de origen, 
éste contenga errores o esté incompleto. Lo que la autoridad aduane
ra del país miembro importador podrá exigir es la constitución de 
una garantía por el valor de los gravámenes aplicados a terceros paí
ses. En el caso extremo de no haber presentado siquiera el documen
to, se dispondrá de 15 días calendario a partir del despacho a 
consumo, para hacerlo (se acortó el plazo que antes era de 30 días). 
En los demás casos de constitución de garantías, éstas tendrán una 
vigencia de 40 días calendario, prorrogables 40 días más. 

Se aprecia que el trámite del documento de origen y los vicios que 
éste pueda tener, no pueden ser un freno al ingreso de las mercancías 
en el espacio económico ampliado subregional. 
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• Se precisaron los plazos dentro de los cuales los países miembros 
deberán aclarar las dudas existentes sobre el origen de alguna mer
cancía, transcurridos los cuales la Secretaría General deberá pro
nunciarse mediante resolución y de comprobarse que el certificado 

de origen no es auténtico o que la mercancía no califica como origi
naria, el país miembro importador podrá hacer efectivas las garantías 

y el país miembro exportador aplicará las sanciones según su legisla

ción interna, entre otras, la suspensión del otorgamiento de certifica
dos de origen al productor final o exportador por 6 meses. En caso de 
reincidencia, la suspensión será por 18 meses. 

• Se introdujo un elemento de coresponsabilidad por las entidades ha

bilitadas por cada país miembro para la expedición de los certifica
dos de origen, al establecer que compartirán la responsabilidad con 
el productor o exportador, en lo que se refiere a la autenticidad de los 
datos consignados en la declaración de origen del producto. Con esto 
se pretende que existan sanciones por el mal otorgamiento de certifi
cados de origen. 

5. Importancia de los requisitos específicos de origen 

En uno de los considerandos de la Decisión 41 7 de julio de 1997 sobre "Cri
terios y procedimientos para la fijación de requisitos específicos de origen", 
se afirma "que los requisitos específicos de origen cumplen una importante 
función cuando las normas especiales de origen resultan insuficientes o in
adecuadas y es necesario ajustar dichas normas especiales al nivel de desa

rrollo de determinada producción, o para incentivar innovaciones tecnológicas 
que propicien la competitividad, procurando que los requisitos mencionados 
no constituyan restricciones al comercio entre los países miembros". 

Dentro de esta filosofía, se estableció que los REO prevalecerían sobre los 
criterios generales para la calificación de origen, que deberían constituir un 
instrumento dinámico para el desarrollo de la subregión y que deberían pro
piciar condiciones equitativas de competencia . 
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Todo lo anterior responde a la nueva generación en origen, que busca incor
porar cada vez más requisitos específicos de origen, procurando a la vez no 
constituirse en una herramienta que frene el comercio, cuando al establecer 
un REO muy alto puedo excluir a otros socios de aprovechar el programa de 
liberación, o si es muy flexible estaría facilitando la realización de trian

gulaciones. Porque un aspecto que debe quedar claro es que el REO puede 

volver más estrictos o más flexibles los requisitos específicos. 

Para asegurar la incorporación de insumos locales, pueden ponerse REO 
más exigentes, a través de diferentes modalidades consagradas en la deci
sión, como puede ser obligando a incorporar determinados materiales de los 
países miembros, con la condición que confieran el carácter esencial o sean 

materia principal de un bien y siempre y cuando existan condiciones norma
les de abastecimiento subregional; o puede ser estableciendo un porcentaje 
alto de valor CIF de los materiales importados de terceros países respecto al 
valor FOB del producto final. 

Puede ser, en cambio, REO más flexibles, a través de la fijación de un por
centaje menor al 50% de incorporación de componentes locales, como es el 
caso de los vehículos automotores, en donde por ser ensamblajes complejos 
en que ciertos CKD difícilmente podrían cumplir una participación en el agre
gado de150%, van a permitírseles niveles más altos de componentes impor
tados de terceros países, hasta el 60% para Colombia, Perú y Venezuela y 

hasta el 65 % para Bolivia y Ecuador. 

En cuanto a incentivar innovaciones tecnológicas que propICIen la 
competitividad, la norma establece la modalidad de señalar la realización de 
determinados procesos productivos en la elaboración de un bien en el territo
rio de los países miembros, teniendo en cuenta los procesos productivos exis
tentes en el conjunto de la subregión. 

Otra modalidad de REO es el pago del arancel externo común correspon
diente a los materiales importados de terceros países, con lo cual se dispone 
de la opción de traer los insumos de afuera . 
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Será la Secretaría General la que de oficio o por solicitud de un país miem
bro fije los requisitos específicos de origen, y su deber es comunicarles su 
intención a los demás países y solicitarles sus observaciones. 

El énfasis en requisitos específicos de origen establecido en la normativa ex
pedida en 1997, al hacerlos prevalecer sobre los demás criterios de origen, 
responde a una nueva tendencia mundial , que ha llevado a distinguir dos 
clases de normas de origen: las tradicionales de primera generación, que 
manejaban los criterios clásicos de íntegramente producidos, salto de parti
da arancelaria, valor agregado nacional y, sólo en casos muy puntuales, la 
exigencia de requisitos específicos; y las de segunda o nueva generación , en 
donde se insiste en el concepto de transformación sustancial , se le asigna 
gran importancia a la asignación de requisitos específicos de origen y se 
tiende a establecer origen a nivel capítulos, partidas o subpartidas de la no
menclatura arancelaria, como se ha visto en acuerdos recientes extrazona 
como el G-3 y el NAFrA. 

Como comenta Gustavo Guzmán, coordinador de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina: "La diferencia central entre el origen de nueva genera
ción y el tradicional está en que mientras en el primero cada producto tiene su 
criterio de origen asignado, en el segundo algunos productos tienen opción de 
utilizar determinado criterio. El origen de nueva generación, una vez acordado, 
resulta menos discrecional que el origen tradicional, con todos los efectos posi
tivos y negativos que correspondan a cada caso'. Y agrega: 'Esta última ten
dencia (de segunda o nueva generación) es, en la mayoría de los casos, más 
exigente y detallada que la tradicional de criterios generales porque atiende las 
realidades productivas de los países involucrados, lo cual resulta pertinente en 
la integración de economías más o menos homogéneas" (Guzmán, 1999) . 

Esta importancia de los REO, que puede ser aceptable para "adecuar las 
normas de origen al avance económico y tecnológico de la subregión y para 
propiciar condiciones equitativas de competencia", como lo indica la Deci
sión 417, puede tener consecuencias muy distintas cuando se trata de las 
negociaciones que el bloque andino realiza con terceros (el Mercosur o el 

... 166 ... 



Instrumentos para el correcto aprovechamiento del mercado ampliado andino 

ALCA) O que ya realizó (con tvléxico en el G-3) , en donde las marcadas 
diferencias de desarrollo económico y la eventual aceptación de estrictos re
quisitos específicos de origen pueden ocasionar resultados desfavorables para 
la subregión en el aprovechamiento de las concesiones para ingresar en esos 
mercados. 

6. Futuro de las normas de origen 

Hay que tener en cuenta que el proceso de integración andino es el de un 
mercado común o comunidad económica, y, por consiguiente, además de la 
instrumentación de la etapa de zona de libre comercio, deberá avanzar en la 
consolidación de las fases de unión aduanera, que como veremos en este 
capítulo es aún imperfecta, y en la armonización de políticas en fases supe
riores de integración. La armonización de la política arancelaria a través del 
instrumento del arancel externo común permitirá más adelante superar las 
limitaciones y problemas de manejo y de control de las normas de origen, 
pues resultará indiferente por donde ingrese un producto al mercado andino 
procedente de terceros, ya que en cualquier aduana del mercado ampliado 
subregional, pagará la misma tarifa y ya no habrá el peligro de triangulación, 

pretendiendo ingresar por el país andino que cobre menor arancel. 

Como afirma Gustavo Guzmán: "Las uniones aduaneras y mercados comu
nes deben orientarse, en la medida en que vayan perfeccionándose, a que las 

normas de origen para acceder al mercado ampliado sean superadas por el 

pago del arancel externo común. En otras palabras, el perfeccionamiento de 
la integración supera y elimina el régimen de origen por innecesario. No es 
que el arancel común confiera origen, sino que equilibra las condiciones para 

la libre circulación de mercancías en un mercado ampliado, sin importar su 
condición de origen" (Guzmán, 1999). 

B. Utilización de cláusulas de salvaguardia 

La fundamentación de las cláusulas de salvaguardia reside en la necesidad 
de contar con instrumentos que permitan la suspensión transitoria del pro-
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grama de liberación andino, en situaciones excepcionales para la economía 

de uno de los países miembros, para algún sector productivo o para la pro

ducción nacional de productos específicos. 

Sin embargo, debe quedar claro que el uso de estos instrumentos es eminen

temente temporal y que no puede convertirse en un medio para sustraer, 

indefinidamente del programa de liberación, a los productos a los cuales se 

les autorice la aplicación de estas cláusulas, ya que la apertura del mercado 

ampliado andino como tal continúa sin alteración. Con la aplicación de sal

vaguardias, no se trata de afectar el cumplimiento de las obligaciones, sino 

de conceder un tiempo para la readaptación del país que las solicitó, a una 

situación no prevista. 

El aspecto delicado de los regímenes de salvaguardia es encontrar fórmulas 

que permitan conciliar intereses entre quienes disfrutan la apertura del merca

do ampliado y quienes enfrentan situaciones críticas, que les dificulta dar cum

plimiento a esa apertura comercial. Por eso, las reglamentaciones deben buscar 

reflejar, de una parte, que la existencia de salvaguardias son simplemente un 

componente del programa orientado a alcanzar el libre comercio, que es el 

propósito principal del proceso de integración, pero que por causas y circuns

tancias imprevistas, puede presentarse la necesidad de suspender las ventajas 

comerciales otorgadas; y de otra, que la eficacia y credibilidad en el libre co

mercio establecido, se fundamenta en una vigencia de las salvaguardias con 

carácter excepcional, transitorio y no discriminatorio (BID-INTAL, 1987) . 

Otro aspecto polémico es la definición de las causales para invocar las salva

guardias, ya que algunos consideran que, en casos como el de los andinos, 

se incorporan modalidades de salvaguardia cuyos problemas deberían ser 

resueltos por otros medios diferentes, como la inclusión de situaciones de 

alteración de las condiciones de competencia, que es la causal para invocar 

una salvaguardia por devaluación monetaria. 

Adicionalmente, es conveniente caracterizar a las salvaguardias como ins

trumento de política comercial, pero diferente de otros instrumentos pareci-
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dos O asimilables, como son los dispositivos para corregir situaciones de com
petencia desleal o de prácticas ilícitas. Es importante insistir en esta diferen
cia. Las salvaguardias están previstas para circunstancias en el desarrollo 

normal o competencia lícita en las relaciones comerciales y en el marco de 
compromisos asumidos, que por distintas razones no pueden ser cumplidos 

de acuerdo con lo pactado. 

Modalidades de cláusulas de salvaguardia en la Comunidad 
Andina 

La aplicación de medidas correctivas a las importaciones de origen subre
gional está contemplada en el esquema andino en las siguientes situaciones: 

• Por desequilibrio en la balanza de pagos. 

• Por perjuicios derivados del cumplimiento del programa de liberación. 

• Por importaciones de productos originarios de la subregión que pertur

ben la producción nacional de un país miembro. 

• Por alteración en las condiciones normales de competencia como con

secuencia de una devaluación monetaria efectuada por otro país miem
bro. 

Aunque no pertenece al capítulo sobre salvaguardias, se considera también 
modalidad de salvaguardia el régimen especial de comercio establecido para 

el sector agropecuario , que permite aplicar medidas para un conjunto de 
productos agropecuarios destinadas a (1) limitar las importaciones a lo nece

sario para cubrir los déficit de producción interna y (2) nivelar los precios del 

producto importado a los del producto nacional. 

a. Salvaguardia por desequilibrio en la balanza de pagos 

La norma establece que: 
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"Un país miembro que haya adoptado medidas para corregir el desequilibrio 

de su balanza de pagos global, podrá extender dichas medidas, previa autori

zación de la Secretaría General, con carácter transitorio y en forma no 
discriminatoria, al comercio intrasubregional de productos incorporados al 

programa de liberación. 

Los países miembros procurarán que la imposición de restricciones en virtud 
de la situación del balance de pagos no afecte , dentro de la subregión, al 
comercio de los productos incorporados al programa de liberación. 

Cuando la situación contemplada en el presente artículo exigiere providen
cias inmediatas, el país miembro interesado podrá, con carácter de emergen

cia, aplicar las medias previstas, debiendo en este sentido comunicarlas de 
inmediato a la Secretaría General, la que se pronunciará dentro de los treinta 
días siguientes, ya sea para autorizarlas, modificarlas o suspenderlas. 

Si la aplicación de las medidas contempladas en este artículo se prolongase 
por más de un año, la Secretaría General propondrá a la Comisión, por ini
ciativa propia o a pedido de cualquier país miembro, la iniciación inmediata 
de negociaciones a fin de procurar la eliminación de las restricciones adop
tadas" (artículo 107, anteriormente conocido como artículo 78). 

En la consideración de la solicitud, la Secretaría General estará atenta a que 
las medidas restrictivas a las importaciones de origen subregional sólo se 
apliquen como una ampliación de las medidas que el país solicitante hubiere 
adoptado respecto a terceros países; y evaluará la incidencia de las importa
ciones de origen andino sobre el desequilibrio de la balanza de pagos. 

Esta modalidad de salvaguardia es la única para la que se expidió un regla
mento para su aplicación, contenido en la Decisión 389 de 1996. En este 
reglamento se establece que las medidas correctivas no deben reducir los 
volúmenes de importación equivalentes al promedio de los tres últimos años; 
que en caso de aplicar un país miembro medidas provisionales debe comu
nicarlas dentro de los cinco días siguientes al órgano técnico; y en cuanto a 
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las medidas correctivas, que los países darán preferencia a medidas que menos 

perturben el comercio o basadas en los precios, evitando el uso de restriccio

nes cuantitativas, salvo una situación crítica. De estimar necesario prolongar 

la aplicación más allá de un año, el órgano técnico, en coordinación con el 

FIAR le propondrá a la Comisión negociaciones para su eliminación. 

b. Salvaguardia por perjuicios derivados del cumplimiento del pro

grama de liberación 

La norma establece que: 

"Si el cumplimiento del programa de liberación del Acuerdo causa o amena

za causar perjuicios graves a la economía de un país miembro o a un sector 

significativo de su actividad económica, dicho país podrá, previa autorización 

de la Secretaría General, aplicar medidas correctivas de carácter transitorio y 

en forma no discriminatoria. Cuando fuere necesario la Secretaría General 

deberá proponerle a la Comisión medidas de cooperación colectiva destina

das a superar los inconvenientes surgidos. 

La Secretaría General deberá analizar periódicamente la evolución de la si

tuación con el objetivo de evitar que las medidas restrictivas se prolonguen 

más allá de lo estrictamente necesario o considerar nuevas fórmulas de co

operación si fuere necesario. 

Cuando los perjuicios que trata este artículo sean tan graves que exijan pro

videncias inmediatas, el país miembro afectado podrá aplicar medidas 

correctivas provisionalmente y con carácter de emergencia, sujetas al poste

rior pronunciamiento de la Secretaría General. 

Esas medidas deberán causar el menor perjuicio posible al programa de libe

ración y, mientras se apliquen en forma unilateral, no podrán significar una 

disminución de las importaciones del producto o productos que se trate, res

pecto al promedio de los doce meses anteriores . 
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El país miembro que adopte las medidas deberá comunicarlas inmediata

mente a la Secretaría General y ésta se pronunciará sobre ellas dentro de los 

treinta días siguientes, ya sea para autorizarlas, modificarlas o suspenderlas" 

(artículo 108, anteriormente conocido como artículo 79 del Acuerdo). 

La causal principal para invocar esta salvaguardia con motivo de la aplica

ción del programa de liberación será la existencia de volúmenes de importa

ción tales, que causen o amenacen causar perjuicios graves a la economía o 

a un sector significativo de ésta. Aquí están incorporadas nociones difíciles 

de cuantificar. Se trata de determinar qué es un perjuicio grave y qué es un 

sector significativo. El órgano técnico encargado de analizar la solicitud de

berá distinguir entre corrientes de comercio generadas por la puesta en mar

cha del programa de liberación, que algún perjuicio pueden causar por la 

irrupción de corrientes de comercio antes inexistentes que exponen a una 

competencia abierta a una economía o a un sector que no estaba acostum

brado a ello, de volúmenes de importación de tal magnitud que presenten un 

carácter excepcional y por consiguiente puedan causar perjuicios graves. 

También puede tener consecuencias diferentes el factor escogido para medir 

qué representa un sector significativo. Acá parece evidente que mientras más 

amplio se tome el factor de medición del sector, habrá menos posibilidades 

de que el daño sea intenso. Una cosa será medir los daños por aplicación del 

programa de liberación que puede haber tenido el sector calzado, otra si se 

mide el daño en el sector manufacturas de cuero, y un daño mucho menor si 

se mide en el sector industrial en general. 

De otra parte, es conveniente destacar que no se interrumpen totalmente las 

corrientes de comercio liberadas, ya que la norma establece que su aplica

ción no deberá significar una disminución de importaciones en relación con 

las realizadas en el año anterior a la medida. 

Un comentario muy personal del autor es que durante estos años he conside

rado que habría sido más acorde con la normativa del proceso de integra-
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ción subregional, que Perú se hubiese acogido a esta modalidad de salva

guardia, en vez de la figura adoptada por los cinco países miembros de sus

pender a Perú de compromisos respecto a la zona de libre comercio. 

c. Salvaguardia por importaciones de productos originarios de la 
subregión que perturben la producción nacional de un país 
miembro 

Esta modalidad de salvaguardia fue incorporada en el tratado por el Proto

colo de Quito de 1987 y fue entonces conocida como artículo 79 A, que hoy 

corresponde al artículo 109, el cual dice así: 

"Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la subregión, en 

cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones en la produc

ción nacional de productos específicos de un país miembro, éste podrá apli

car medidas correctivas, no discriminatorias, de carácter provisional, sujetas 

al posterior pronunciamiento de la Secretaría General. 

El país miembro que aplique las medidas correctivas, en un plazo no mayor 

de sesenta días, deberá comunicarlas a la Secretaría General y presentar un 
informe sobre los motivos en que fundamenta su aplicación. La Secretaría 

General, dentro de un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de recep

ción del mencionado informe, verificará la perturbación y el origen de las 

importaciones causantes de la misma y emitirá su pronunciamiento, ya sea 

para suspender, modificar o autorizar dichas medidas, las que solamente 

podrán aplicarse a los productos del país miembro donde se hubiere origina

do la perturbación. Las medidas correctivas que se apliquen deberán garan

tizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de los tres 

últimos años". 

Esta salvaguardia comercial tiene que ver directamente con situaciones que 

perjudiquen a la empresa, razón por la cual ha sido más invocada que las 

otras modalidades. 
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d. Salvaguardia por alteración de las condiciones normales de com
petencia como consecuencia de una devaluación monetaria efec
tuada por otro país miembro 

El comienzo del artículo 110 (antes conocido como artículo 80) dice así: 

"Si una devaluación monetaria efectuada por uno de los países miembros 

altera las condiciones normales de competencia, el país que se considere 

perjudicado podrá plantear el caso a la Secretaría General, la que deberá 

pronunciarse breve y sumariamente. 

Verificada la perturbación por la Secretaría General, el país perjudicado po

drá adoptar medidas correctivas de carácter transitorio y mientras subsista la 

alteración, dentro de las recomendaciones de la Secretaría General. En todo 

caso, dichas medidas no podrán significar una disminución de los niveles de 
importación existentes antes de la devaluación" . 

En su pronunciamiento, la Secretaría General tendrá en cuenta entre otros 

elementos de juicio, los indicadores económicos relativos a las condiciones 

de competencia comercial en la subregión, las características propias de los 

sistemas cambiarios de los países miembros y los estudios que al respecto 

realice el Consejo Monetario y Cambiario. En tanto no se haya adoptado el 

sistema de indicadores económicos por la Comisión la secretaría procederá 

con sus propios elementos de juicio. 

Como no se han precisado estos indicadores el órgano técnico debe actuar 

con sus propios elementos. Cabría sin embargo insistir en la conveniencia de 

precisar ciertos aspectos de esta salvaguardia como son 'la alteración de las 

condiciones normales de competencia' y el período que pueda ser considera

do como 'referencial o de equilibrio"'. 

No ha sido mayor su utilización (le fue autorizada a Colombia frente a Vene

zuela y Ecuador en 1986). Aunque en muchos de nuestros países se ha he

cho uso de la devaluación, las circunstancias han sido de respuesta a serios 
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rezagos o atrasos cambiaríos ocasionados por tipos de cambio sobrevaluados, 
con lo cual la ventaja circunstancialmente obtenida con la devaluación se ha 
disipado rápidamente ante una fuerte inflación interna, evitando alteracio
nes en las condiciones normales de competencia con un efecto continuado 
en el tiempo. 

Las devaluaciones en países andinos pueden resultar traumáticas para el 
intercambio intrasubregional y aunque pueden tener justificaciones internas, 
generan confusión entre los empresarios y pueden llegar a alterar las condi
ciones de competencia en el mercado ampliado subregional. 

La invocación de esta modalidad de salvaguardia será posible mientras no 
se produzca un avance en el proceso de armonización de políticas cambiarias 
y monetarias. La realidad es que el proceso en este campo ha sido especial
mente lento y aunque por años se ha convocado a las autoridades moneta
rias y cambiarias de la subregión a coordinar y diseñar una agenda de 
armonización en este campo, todavía no hay resultados concretos. Un crite
rio muy generalizado es que las situaciones de perjuicio ocasionadas por la 
no armonización de instrumentos de política económica necesitan solucio
nes permanentes, que no es el caso de las salvaguardias, las cuales están 
previstas con una duración temporal. 

e. Régimen especial para productos agropecuarios 

El Acuerdo de Integración Subregional Andino en sus artículos 102, 103 y 
104 (anteriormente 72, 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena) establece que 
cualquier país miembro podrá aplicar, en forma no discriminatoria, al co
mercio de productos incorporados en lista aprobada por la Comisión, medi
das destinadas a: 

• limitar las importaciones a lo necesario para cubrir los déficit de produc
ción interna; y 

• nivelar los precios del producto importado a los del producto nacional. 
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El régimen especial para productos agropecuarios se conoce también como 
salvaguardia agropecuaria y se basó originalmente en un régimen similar que 
había establecido la ALALC, regido por normativas totalmente andinas des
de el Protocolo de Quito de 1987. A comienzos de la década se adelantaron 
varios esfuerzos por acordar una reglamentación de esta salvaguardia pero 
sin resultados positivos. 

La razón de ser del mecanismo está en el desfase existente entre la puesta en 
marcha del programa de liberación, el arancel externo común y la armoniza
ción de políticas económicas, que puede afectar los sectores agrícolas de los 
países miembros, por distorsiones de precios y flujos de comercio especulati
vo. Por eso se dan instrumentos para poder limitar las importaciones de los 
productos afectados sólo a lo necesario para cubrir déficit en la producción 
interna o para nivelar su precio de importación con el precio interno. 

Como el propósito de las medidas es evitar o corregir desequilibrios internos 
en el abastecimiento o en el precio, ante la falta de armonización de políticas 
económicas, las medidas no se consideran aplicables a situaciones ocasio
nadas por diferencias en los niveles de productividad o eficiencia. Su efecto 
es similar al de una salvaguardia porque permite suspender temporalmente el 
programa de liberación, aplicando limitaciones al intercambio subregional. 

El efecto práctico para el empresario es el de que las cláusulas de 
salvaguardia son una opción legal perfectamente válida para suspenderse 

temporalmente de los compromisos asumidos con la puesta en marcha 

del programa de liberación que instrumenta la zona de libre comercio del 

mercado ampliado subregional. 

Sin embargo, debe advertirse que no hay mayor interés de los gobiernos 

ni del órgano técnico, en que se abuse en la invocación y utilización de 
este mecanismo, pues pasaría a dársele una señal equivocada al empresa

rio de que no es cierta la apertura del mercado ampliado subregional, al 

aceptar cualquier solicitud de salvaguardia ante la menor dificultad para 
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enfrentar la competencia. El mercado ampliado andino es una realidad y 

la opción de acudir al régimen de salvaguardias debe dejarse para situa

ciones especialmente complejas, en que no puedan encontrarse otras al

ternativas de solución. 

f. Salvaguardia a las importaciones provenientes de países no 
miembros de la Comunidad Andina 

La internacionalización o globalización de la economía ha expuesto a los 
países andinos a una competencia muy fuerte desde terceros países, que en 
algunos casos, acompañada de crisis como la presentada con las devalua
ciones en países del Asia Pacífico o recientemente en el Brasil, pueden intro
ducir serias dificultades a productores locales de un mercado ampliado como 
el andino, abierto entre sí desde 1992. 

Además de contar con salvaguardias intrasubregionales, como las ya anali
zadas, en el nuevo entorno mundial es conveniente que los países andinos, 
dentro de la estructuración de una política comercial externa común, dispon
gan de un régimen de salvaguardia aplicable a terceros países, que permita 
preservar los flujos comerciales al interior del espacio ampliado subregional. 

Ya se vio que el régimen de salvaguardias se diferencia del de mecanismos 
para corregir situaciones como la de un dumping, porque este último co
rresponde a prácticas desleales de competencia; en cambio, en aplicación 
de una salvaguardia frente a terceros, se puede estar atendiendo a bienes 
producidos en condiciones más competitivas. Por eso, como lo advirtió la 
propuesta de la Secretaría General, ((la aplicación de una salvaguardia sólo 

tiene justificación en la medida en que se está protegiendo a una rama o 
sector realmente importante de la economía nacional en términos de pro

ducto y empleo, que por alguna circunstancia no se encuentra al nivel de 

eficiencia requerida para enfrentar la competencia externa y que requiere 

un lapso racional para adecuarse a la misma" (Secretaría General. Pro

puesta 19/1999). 
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El tema fue analizado por los países desde 1998, y en la Comisión celebrada 
a mediados de abril de 1999 se aprobaron las normas para aplicar una sal
vaguardia de carácter comunitario cuando las importaciones de terceros países 
produzcan perjuicio a los productores andinos, según se estableció en la 
Decisión 452. Es la primera vez que los países andinos establecen una salva
guardia comunitaria aplicable a importaciones de terceros. 

Muy claramente lo explicó la presidenta de la Comisión de la Comunidad 
Andina, la ministra de Comercio Exterior de Colombia Marta Lucía Ramírez 
de Rincón, al comentar lo decidido por la Comisión: "Su adopción permitirá 
reaccionar con oportunidad ante situaciones atípicas que se presentan en el 
comercio internacional y que se han hecho mucho más evidentes durante los 
últimos meses por la crisis en la economía mundial y regional" (notas de 
prensa de la Secretaría General de la Comunidad Andina, abril 13 de 1999). 

La Decisión 452 estableció que las medidas de salvaguardia a importaciones 
provenientes de países no miembros de la Comunidad Andina comprenden: 

• 
• 

• 
• 

Medidas de salvaguardia previstas en el artículo XIX del GATT de 1994. 
Medidas de salvaguardia de transición aplicables a los productos com
prendidos en el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de la OMC que no 
hayan sido integrados al GATT de 1994. 
Medidas de salvaguardia aplicables a países no miembros de la OMC. 
Medidas de salvaguardia comunitaria. 

Podrán solicitarla "empresas que constituyan proporción importante de la 

rama de la producción de la Comunidad Andina", para que se aplique en dos 
o más países miembros, "cuando el aumento significativo de importaciones 

procedentes de países no miembros de la Comunidad Andina amenacen cau
sar o causen daño grave a la producción comunitaria de un bien similar o 
directamente competidor". 

Se considerará daño circunscrito a una producción comunitaria , cuando las 
exportaciones de los solicitantes representen al menos el 40% del mercado 
interno del producto en cada país para el que se solicita la salvaguardia. (En 
el caso de Bolivia se acepta el 30%) . 
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y se considerará "proporción importante de la rama de la producción de la 

Comunidad Andina" al conjunto de productores de la CAN que represente al 

menos el 50% en términos de volumen de producción del producto similar o 

directamente competidor. 

Antes de la adopción de la medida de salvaguardia, la Secretaría General de 

la Comunidad Andina debe dar oportunidad para la celebración de consul

tas con los países exportadores del producto, para examinar la información 

proporcionada al Comité de Salvaguardias de la OMC y lograr un entendi

miento sobre las concesiones y otras obligaciones existentes en virtud del 
GATI de 1994. 

Las medidas de salvaguardia se aplicarán por un plazo que no exceda los tres 

años, prorrogables por un período igual al de su aplicación y máximo de hasta 

seis años; pero "toda medida de salvaguardia superior a un año deberá ser 

liberalizada progresivamente a intervalos regulares durante su aplicación". 

La Decisión 452 sólo es aplicable en los países miembros que aprobaron la 

Decisión 370 sobre arancel externo común. 

El efecto práctico para el empresario es que esta nueva salvaguar

dia significa un esquema válido de protección subregional frente a la ava

lancha de bienes del resto del mundo y servirá para defenderse de 

situaciones de sobreproducción mundial y de devaluaciones masivas que 

amenacen la producción doméstica. 

c. Aproximación a una unión aduanera en un 
entorno de apertura 

Desde la creación hace treinta años del Grupo Andino, se establecieron com

promisos respecto a la conformación de una unión aduanera, como etapa 

que debía acompañar a la instrumentación de la fase de zona de libre comer-
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cio. Para realizar una aproximación gradual a un arancel externo común, 

AEC, y facilitar su adopción, se acordó inicialmente un arancel externo míni

mo común, AEMC, que representaba un piso de niveles de arancel cobrados 

a los bienes provenientes de terceros países. Este mecanismo debía durar 

pocos años, pero al no lograrse acuerdo sobre el AEC, los plazos fueron dife

ridos por los protocolos de Lima y de Arequipa, prolongándose la vigencia 

delAEMC. 

En diferentes ocasiones, los países miembros consideraron diferentes pro

puestas de la Junta sobre el AEC (propuestas 70 de 1975, 96 de 1978 y 96/ 

Mod.l de 1980), las cuales reflejaron el entorno proteccionista vigente en 

cuanto a grados de protección elevados y gran dispersión en el número de 

niveles arancelarios. Por tratarse de un modelo de sustitución de importa

ciones orientado al desarrollo hacia dentro, los criterios considerados en 

esas propuestas giraban alrededor de tres criterios fundamentales: intensi

dad de mano de obra, contribución tecnológica y nivel de incipiencia in

dustrial. Debe recordarse que en aquellas épocas el arancel desempeñaba 

un importante papel en la economía de los países, principalmente como 

fuente de ingresos fiscales y como asignador de recursos productivos en la 

economía, pues los estados pretendían señalar a los inversionistas poten

ciales cuáles eran los renglones considerados prioritarios para el desarrollo 

nacional. 

En la medida en que desde mediados de la década del ochenta los países 

miembros comenzaron a modificar su política económica, orientándose ha

cia un modelo de apertura, Bolivia en primer término, luego de la enorme 

inflación de 1985 superior al 11.000%, seguida de los socios andinos, se 

produjo la necesidad de realizar ajustes en los niveles arancelarios vigentes, 

en donde el AEMC se había convertido en un mecanismo cuasi permanente 

ante la falta de acuerdo sobre el AEC. 

Fue así como en un solo año, a través de dos decisiones acordadas a co

mienzos y a finales de 1990, se redujo el número de niveles de diecinueve 
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(19) a siete (7) y luego a cinco (5) niveles y el techo de 110% de arancel 

nominal a un techo de 50% y luego de 30%. Si esto se lleva a cálculos de 

protección efectiva, se vería cómo se otorgaban protecciones del 300% al 

500%. 

1. Negociaciones del AEC en la década del noventa 

De esta manera, cuando los presidentes andinos se reunieron en diciem

bre de 1991 en Cartagena, fue más fácil tomar la decisión sobre los nive

les de arancel que adoptarían los países miembros, en un entorno de 

internacionalización de la economía mundial y de apertura de las econo

mías andinas. Como se había señalado desde el diseño estratégico apro

bado en Galápagos en 1989, se trataba de mantener una protección 

razonable a la producción subregional. El Acta de Barahona va entonces 

a establecer como margen de protección, visto desde el punto de vista del 
productor andino, y de margen de preferencia, desde la óptica del expor

tador andino, cuatro niveles de arancel, 5%, 10%, 15% Y 20%, los cuales 
deberán ser asignados en el universo arancelario teniendo como criterio 

el de grado de elaboración. 

A Bolivia se le autorizó conservar su estructura arancelaria aperturista de 5% 
y 10%, para contribuir con el sobrecosto que le significa su enclaustramiento 

geográfico y para darle oportunidad de adelantar proyectos productivos asu
miendo un menor costo en sus importaciones. 

En vista del mandato presidencial establecido en el Acta de Barahona, 
de disponer del arancel externo común a partir de enero de 1992, los 

ministros, reunidos en comisión a finales de diciembre de 1991 en la 

ciudad de Bogotá, intentaron sin resultado poner en marcha la fase de 

unión aduanera. Dada la oportunidad histórica que hubo en ese mo

mento, de disponer del arancel externo común por los cinco países, 

presento en detalle las características de esa negociación en el recua
dro IV.1. 
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RECUADRO IV.l 

En diciembre de 1991 casi se aprueba el arancel 
externo común andino 

Las distintas posiciones surgidas en la reunión de presidentes andinos en 
Cartagena fueron evidentes una vez más en la reunión de la Comisión cele
brada en los últimos días de diciembre de 1991, ante la existencia de con
cepciones y enfoques opuestos respecto al AEC. En Perú, por ejemplo, había 
hecho carrera la posición del Ministerio de Economía y Finanzas, partida
rio del modelo chileno de un arancel ffat, de que el arancel en tiempos de 
apertura económica ya no desempeña un papel importante ni desde el 
punto de vista fiscal, ni desde el punto de vista de instrumento económico 
asignador de recursos, y que por tanto el AEC andino debiera correspon
der a un arancel único, plano, posiblemente de un 15%, que no realizara 
distinciones entre sectores productivos. En Ecuador, distintos sectores de la 
economía presionaban al Gobierno para que profundizara el análisis al 
interior del país y definiera una posición acorde con distintas particularida
des del sector productivo ecuatoriano, lo que le había impedido al Gobier
no disponer todavía de una posición definida. En Colombia y Venezuela, 
los sectores privados se habían movilizado para plantearles a sus gobier
nos diferentes solicitudes tendientes a modificar el nivel de arancel que 
resultare asignado a determinados productos, considerando que se verían 
muy desprotegidos con los niveles propuestos. Bolivia ya no tenía proble
mas, pues en Cartagena los presidentes andinos le habían autorizado para 
continuar con su estructura de dos niveles arancelarios de 5% y 10%. 

En este contexto se realizó la reunión de la Comisión los días 26 y 27 de 
diciembre en Santa Fe de Bogotá, y después de dos días de reuniones, en 
que cada país miembro expuso sus criterios, pasada la medianoche, hubo, 
según mi apreciación, un momento histórico en que se estuvo a punto de 
adoptar el AEC. Fue cuando Perú, a través de su ministro de Hacienda 
Carlos Boloña, señaló la disponibilidad de su país de modificar su políti-

(Continúa) 
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Recuadro IV.I (continuación) 

ca arancelaria vigente de sólo dos niveles de arancel de 15 % y 25 % y su 
concepción teórica de un arancel único, para dar cabida a los mandatos 
presidenciales de poner en vigencia la unión aduanera. Para esto, Perú 
aceptaría la estructura de cuatro niveles de 5%, 10%, 15% Y 20% decidi
da en Cartagena, pero sobre la base de acoger la propuesta técnica de la 
Junta que repartía el AEC por grados de elaboración según los mandatos 
presidenciales, sin abrir debate sobre cambios en la estructura propuesta, 
pues esto conduciría -no se me olvidan las palabras del ministro Boloña
a "abrir la caja de Pandora", con lo cual en meses no se habría decidido 
el AEC. Para reforzar su posición, manifestó que el gobierno del Perú no 
aceptaba presiones del sector privado, aunque él conocía qué movimien
tos querrían en el arancel varios exponentes del sector privado peruano 
allí presentes. Los casos puntuales que se justificaran considerar, los po
dría contemplar la Comisión posteriormente. 

Le llegó el turno a las demás delegaciones para exponer su punto de vista. 
De manera sucesiva, los titulares ante la Comisión por Colombia y Vene
zuela, los ministros Juan Manuel Santos y Miguel Rodríguez Mendoza, 
acogieron favorablemente la posición peruana de intentar dejar aprobado 
el AEC sobre la estructura decidida por los presidentes en Cartagena. Sin 
embargo, manifestaron su rechazo a la no consideración de algunos casos 
de modificación del nivel del arancel, puesto que no estaban de acuerdo 
con la posición peruana de no atender las peticiones de los sectores em
presariales, ya que sus gobiernos sí concertaban con el sector privado. A 
este disentimiento se agregó la intervención de la delegación de Ecuador, 
que manifestó no estar todavía en condiciones de pronunciarse sobre la 
aprobación de la asignación de los niveles del arancel externo común. 

Con esto se cerró la discusión y se perdió, según mi parecer, la oportuni
dad histórica de disponer del AEC desde finales de 1991. De haberse acep
tado la propuesta peruana, la unión aduanera se habría iniciado ello de 
enero de 1992, Perú se habría incorporado a compromisos de AEC desde 

(Continúa) 
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Recuadro IV.I (continuación) 

esa fecha y los casos puntuales de empresas que se hubiesen visto perjudi

cadas por el nivel en que hubiera quedado su producto, se podrían haber 

analizado en posteriores sesiones de la Comisión. En cambio, sucedió lo 
predicho por el ministro Boloña: se abrió la caja de Pandora y los países 

miembros se desgastaron durante tres años discutiendo cambios en los aran

celes de diversos productos, por lo cual el mandato presidencial de un aran

cel externo común para comienzos de 1992, sólo se vino a cumplir en febrero 

de 1995, cuando entró en aplicación la unión aduanera andina, pero sin 

Perú que aún sigue como observador en este tema. 

Como se aprecia en el recuadro IV 1, lamentablemente no se llegó a un enten
dimiento entre las partes, y se inició un período en el que en cualquier agenda 
de la Comisión estuvo incorporado el tema del arancel externo común, descui
dando la consideración de otros temas que igualmente habrían aportado trans
parencia al mercado ampliado subregional. Las discusiones con Ecuador fueron 
particularmente complicadas, ante la petición de ese país de que se le otorgase 
un tratamiento preferencial de hasta diez puntos de diferencia en relación con 
el nivel de AEC establecido, en más de mil quinientos productos. 

La estructura de arancel externo común decidida por los presidentes andinos 
en diciembre de 1991 , en Cartagena, fue incorporada en el ordenamiento 
jurídico a través de la Decisión 324 de agosto de 1992 de la Comisión, mien
tras ésta continuaba tratando el tema en todas las comisiones. 

En marzo de 1993 se expidió la Decisión 335 sobre arancel externo común, 
que reiteró los elementos básicos decididos desde Cartagena, de un AEC 
diferenciado y no plano, ante el interés en distinguir entre bienes con valor 
agregado y los que no lo tienen; y se contemplaron varios aspectos incorpo
rados más adelante por la Decisión 370 que puso en funcionamiento la unión 
aduanera andina, como tratamiento especial para Ecuador, posibilidad de 
aplicar aranceles variables adicionales a ciertos productos agropecuarios, 
un mayor nivel para el sector automotor y productos con cero arancel. 
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Sin embargo, la realidad fue que todavía subsistía una lista de subpartidas 

pendientes de que se les definiera el AEC (el anexo 4) y aunque estuvo 

previsto que la Decisión 335 entrase en aplicación desde enero de 1994, 

esto no sucedió y transcurrió casi todo el año, antes de que en noviembre 

de 1994 se aprobara por fin la Decisión 370, que puso en aplicación la 

unión aduanera andina a través de un arancel externo común, a partir de 

febrero de 1995. 

2. Contenido de la Decisión 370 sobre el arancel externo 
común 

a. Estructura del AEC 

Es una estructura de cuatro niveles de arancel de 5%, 10%, 15% Y 20%, 

ubicados en su mayoría por grado de elaboración, con excepción de vehícu

los automotores con un nivel del 35%. La estructura de cuatro niveles fue el 

resultado de las negociaciones de los países miembros en 1991, con la idea 

en ese momento de reducir más adelante la dispersión, lo cual no se llegó a 

concretar. 

DISTRIBUCIÓN EN CUATRO NIVELES 

Nivel Subpartidas Porcentaje (%) 

5 513 8 

10 2.542 37 

15 1.899 29 

20 1.696 26 

TOTAL 6.650 100 

Fuente: JUNAC (1995). Subpartidas aprobadas por Decisión 346 . 
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La estructura de cuatro niveles ha regido en la práctica para tres de los paí
ses, Colombia, Ecuador y Venezuela, ya que Bolivia fue autorizada desde 

1991 para conservar su estructura de dos niveles de 5% y de 10%, y Perú 
continúa aún como observador en los temas de arancel externo común, man
teniendo su propia estructura arancelaria de 15% y de 25%. 

b. Régimen especial para Ecuador (anexo 2 de la Decisión 370) 

En las complejas negociaciones con Ecuador, finalmente se llegó al estableci
miento de un régimen especial de cinco puntos por debajo de la estructura 
acordada de arancel externo común aplicable a cerca de mil subpartidas. 
Éstas correspondieron principalmente a bienes de capital y a insumos in
dustriales, que en el proceso de negociación se acordó concederle por su 
condición de país de menor desarrollo económico relativo, para abaratar los 
costos de importación y adelantar en mejores condiciones los planes de 
reconversión industrial. 

Nivel Subpartidas Porcentaje (%) 

5 634 64 

10 312 32 

15 42 4 

TOTAL 988 100 

c. Lista de ceros (anexo 3 de la Decisión 370) 

Los países miembros definieron una lista de productos para los cuales que

daron facultados de diferir a cero el arancel de importación, teniendo en 

cuenta que corresponden a sectores de interés social como la educación, la 

salud o la comunicación. Son los siguientes treinta y dos (32) productos: 

energía eléctrica, insulina, medicamentos, preservativos, papel prensa, libros, 
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folletos e impresos similares, diccionarios, diarios y publicaciones periódi
cas, música impresa o manuscrita, esferas terrestres, manufacturas cartográ
ficas, planos, billetes de banco, desperdicios y desechos de hierro o acero, 
recortes de estampado o de corte , lingotes de chatarra, cosechadoras, 
transatlánticos de registro superior a 1.000 toneladas, barcos cisterna, bar
cos frigoríficos, barcos de pesca, todos ellos de registro superior a 1.000 to
neladas, barcos para desguace. 

d. Listas de excepciones (anexo 4 de la Decisión 370) 

Conceptualmente puede parecer curioso que se haya acordado la presencia 
de listas de excepciones al AEC, pero tiene su explicación. Como los países 
andinos demoraron tanto en poner en marcha la unión aduanera, en ese 
período 1992-1994, mientras continuaban adelantando las negociaciones, 
cada país miembro siguió realizando la apertura de su economía, traducida 
en más rebajas de aranceles, y cuando por fin en noviembre de 1994 se 
pusieron de acuerdo para iniciar la unión aduanera, se encontraron con que 
habían efectuado reducciones más allá del nivel de arancel recién acordado 
y que correspondía subir algunas aranceles al nivel establecido. 

Pero para evitar darle una señal equivocada al mercado, de subir aranceles 
en momentos en que estaba bajándolos, y para que no afectara en algunos 
casos el proceso de lucha contra la inflación decidieron efectuar la nivela
ción al nivel que les correspondía de manera gradual. De allí que se les acep
tara a Colombia y a Venezuela la presentación de una lista de hasta 230 
subpartidas cada uno, que se encontraran en la situación comentada y a 
Ecuador una lista de hasta 400 subpartidas, listas que serían reducidas anual
mente en 50 subpartidas y el saldo en el cuarto año. De esta manera, en 1999 
terminaron las listas de excepciones al arancel externo común. 

e. Diferimiento del AEC en situaciones de emergencia nacional 

Los países miembros decidieron la incorporación de un artículo que contem

plase la posibilidad de diferir la aplicación del arancel externo común en situa

ciones de emergencia nacional por un período máximo de tres meses, prorrogables 
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a juicio de la Secretaría General (artículo 5°). Colombia, por ejemplo, hizo uso 
de esta facultad, incrementando el AEC por tres meses, entre dos y cinco puntos, 
a comienzos de 1997, Y ante serias dificultades presupuestarias. 

f. Diferimiento del AEC en casos de bienes no producidos y de 
producción insuficiente 

Si no existe ninguna producción en toda la subregión de determinado pro
ducto, se reiteró lo establecido en el Acuerdo de Cartagena, poder diferir el 
AEC hasta un nivel de 5%, y si se trata de bienes de capital y de materias 
primas, el diferimiento podrá ser a cero arancel. 

Igual dispositivo quedó contemplado para situaciones en las que se pre
senten insuficiencias transitorias de oferta , cuando se podrá suspender 
transitoriamente la aplicación del AEC, reduciéndolo a 5% por los prime
ros cinco meses y a 0% para materias primas y bienes de capital desde 
del sexto mes, de no restablecerse el abastecimiento en la subregión. 

La lista de bienes no producidos en la subregión debe ser actualizada perma
nentemente por la Secretaría General. 

g. Arancel más alto en el sector automotor 

Desde la definición de la estructura del AEC en Cartagena, en 1991 , se había 
acordado un arancel externo de hasta el 40% para vehículos automotores, lo 
cual fue reiterado por la Decisión 370. Sin embargo, las partes interesadas 
(gobierno, ensambladoras de vehículos y autopartistas) acordaron en 1993, 
mediante Convenio de Complementación Industrial en el Sector Automotor, 
que el AEC fuera del 35% para vehículos automotores y del 3% para el mate
rial CKD para ensamblar el vehículo. 

h. Derechos variables adicionales para productos agropecuarios 

El sector agropecuario es uno de los sectores de la economía sobre el cual 
más se ha debatido el impacto de la apertura económica, debido entre otros 
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factores a que está expuesto a una competencia desigual ocasionada por las 
ventas subsidiadas por los países desarrollados. Esta circunstancia ha sido 
tenida en cuenta por la Comunidad Andina, la cual complementó la Decisión 

370 sobre arancel externo común, con la Decisión 371 sobre "Sistema Andino 

de Franjas de Precios". 

El propósito del Sistema Andino de Franjas de Precios es estabilizar los pre
cios mediante la fijación de un nivel piso y de un nivel techo, a partir del cual 

si el precio internacional de referencia de un producto agrícola determinado 
procedente de terceros países, llega a estar por debajo del nivel piso del siste
ma, se aplicará a la importación de dicho producto un derecho variable adi

cional al arancel externo común, es decir, se aumentará el arancel ad valorem 
si el precio internacional está por debajo del nivel piso. En caso contrario, de 
precio internacional superior al nivel techo, se rebajará el arancel para redu
cir el costo de importación. 

El mecanismo de franja de precios convierte el arancel externo común en un 
factor variable, que es ajustado periódicamente para responder a las fluctua
ciones externas del precio internacional, alcanzando el propósito de estabili
zar el costo de importación de los principales productos agropecuarios, 
expuestos a la distorsión internacional de precios, mediante ajustes variables 
en el nivel del arancel. 

Como las políticas agrícolas distorsionantes de los precios de los bienes ex
portados por los países desarrollados no cubren toda la producción agrícola, el 
Sistema Andino de Franjas de Precios ha seleccionado aquellos productos 
particularmente expuestos a la distorsión de precios, dividiéndolos en dos tipos 
de productos: marcadores y derivados o sustitutos. 

Son productos marcadores aquellos cuyos precios internacionales son utili
zados para el cálculo de las franjas; y son productos derivados o sustitutos, 

aquellos obtenidos mediante transformación o mezcla de productos marca
dores, o que pueden remplazar en el uso industrial o en el consumo a un 
producto marcador o derivado . 
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La determinación de los productos marcadores y productos vinculados, de 
los mercados de referencia y de las reglas para el cálculo de los parámetros 
de la franja son dictaminados o modificados por la Comisión de la Comuni
dad Andina. Por su parte, la Secretaría General anuncia cada año, antes del 
15 de diciembre, los precios piso y techo de cada franja, los cuales tienen 
una vigencia anual contada desde ello de abril y son actualizados agregan
do a la serie de precios históricos, los últimos doce meses y excluyendo los 
doce meses iniciales de la serie de sesenta meses, empleados para calcular el 
promedio de los precios históricos CIF. 

En cuanto a los precios de referencia, éstos son calculados y comunicados 
quincenalmente por la Secretaría General a los países miembros, no menos 
de una semana antes del inicio de la quincena durante la cual se aplican. 

El listado de los productos marcadores, el número de productos vinculados 
como derivados o sustitutos y los precios piso y techo del sistema para el 
período abril 1999 - marzo 2000 se indican a continuación. 

PRECIOS PISO Y PRECIOS TECHO PARA EL PERÍODO 
ABRIL 1999 - MARZO 2000 

Productos Productos derivados Precio piso CIF Precio techo 
marcadores o sustitutos US$t CIFUS$ 

Aceite crudo de palma 23 602 689 
Aceite crudo de soya 13 611 671 
Arroz blanco 3 358 400 
Azúcar blanco 10 384 447 
Azúcar crudo 1 289 331 
Cebada 2 145 171 
Leche entera 23 2.194 2.434 
Maíz amarillo 23 161 192 
Maíz blanco 1 161 187 
Soya en grano 14 282 315 
Trigo 5 180 216 
Trozos de pollo 6 1.364 l.487 
Carne de cerdo 7 l.578 l.883 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina 1999 . 
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Son 13 productos marcadores y 131 productos vinculados, para un total de 

144 productos agropecuarios, cubiertos por el Sistema Andino de Franjas de 

Precios. 

Este instrumento ha contribuido a estabilizar los precios de aquellos produc

tos agropecuarios particularmente expuestos internacionalmente, pero du

rante su instrumentación se han presentado demoras de parte de algunos 

países miembros que prolongaron las distorsiones en el mercado ampliado 

andino. Además es. un mecanismo aplicado por Colombia, Ecuador y Vene

zuela, cuando debiera tener aplicación en toda la subregión. 

i. Utilización de regímenes aduaneros especiales 

Existe un tema muy importante sobre el cual no hay todavía entendimiento 

entre los países miembros. Es el de si continúan haciendo uso de regímenes 

aduaneros especiales tales como sistemas de perfeccionamiento activo (Plan 

Vallejo en Colombia) , sistemas de reposición en franquicia (Plan Vallejo Júnior 

en Colombia) , draw back o zonas francas , ya que todos ellos implican una 

vulneración o perforación del margen de preferencia que establece el arancel 

externo común. 

En la Decisión 370 se había producido el mandato para su eliminación , pues 
en el artículo 10° se ordenaba que a partir del 31 de diciembre de 1995, "el 

arancel externo común sólo podrá ser diferido para la aplicación de esos 

regímenes a las exportaciones dirigidas a terceros países". Este plazo fue 

postergado a finales de 1995 por dos años más, hasta diciembre de 1997. 

Ese mismo año, en la Decisión 414 de julio de 1997 cuando se acordaron los 

términos de la reinserción de Perú en la zona de libre comercio andina, se 

reiteró que para finales de ese año debía producirse una armonización de los 

regímenes aduaneros. La realidad es que hasta la fecha continúan los países 

miembros sin tomar una decisión sobre este particular. Este tema se analiza

rá más detalladamente en el capítulo 6 en el punto sobre armonización de 

incentivos a las exportaciones. 
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j. Una unión aduanera imperfecta 

En conclusión, la Comunidad Andina es todavía una unión aduanera imper

fecta ante la existencia de diversas excepciones en su aplicación, pues Boli
via continúa aplicando su propia estructura interna de dos niveles de 5% y 
de 10%, Perú continúa como observador en el tema y manejando su estruc
tura interna de dos niveles de 15% y de 25%, y Ecuador aplica cinco puntos 
menos en casi mil subpartidas del arancel. En esas condiciones, no se dispo
ne todavía de un arancel externo común, sino en proceso de consolidación. 
Éste solo será común, el día que cualquier producto que se importe de terce
ros países pague la misma tarifa al ingresar por cualquiera de las aduanas de 
los países miembros. 

De todos modos, desde febrero de 1995, los países son partícipes de una 
unión aduanera, lo que significa que ya ningún país puede modificar indivi
dualmente el arancel, sino que lo debe hacer en acuerdo con sus socios a 
través de la Comisión de la Comunidad Andina. 

La estructuración de una unión aduanera es válida por múltiples razones, 
pero nos concentraremos en las siguientes cuatro enunciadas por el suscrito 
en una ponencia elaborada en 1993: 

• "La aceptación de 'normas supranacionales' contribuye a atemperar 
nociones de 'soberanía' que tan fácilmente pueden desviarse hacia 'na
cionalismos desestabilizadores' . 

• La conformación de una unión aduanera contribuye a disminuir impor
tancia y contenido a la noción de 'frontera', facilitando la superación de 
conflictos y el desarrollo de programas de integración fronteriza. 

• Es el marco más adecuado para la armonización de instrumentos y polí
ticas cambiarias, financieras y fiscales, indispensables para el desarrollo 
de corrientes comerciales sólidas y permanentes y para la consolidación 
de un espacio económico ampliado. La armonización de estos instru-
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mentos de manera individual a través de acuerdos bilaterales, difícilmen

te alcanzaría la necesaria homogeneidad, transparencia y estabilidad 

que se obtienen al conformar una política comercial común. 

• Al constituir mercados integrados de mayor tamaño, se tienen mayores 

posibilidades de ser considerados con interés por los países desarrolla

dos a diferencia de los limitados espacios nacionales" (Vieira, 1993). 

Considero que 1999, cuando se conmemoran los 30 años del proceso, sería 

una oportunidad propicia para adoptar decisiones entre todos los países miem

bros para dar plena aplicación al arancel externo común y consecuentemente 

a la unión aduanera subregional. Todo dependerá de la voluntad política de 

los países para hacerlo. 

En caso de no ponerlo en plena aplicación, deberán al menos eliminarse las 

llamadas imperfecciones del AEC, que consisten en abolir modalidades de 

diferimientos por insuficiencias de oferta y por emergencias nacionales, así 

como diferir comunitariamente los no producidos. 

D. Armonización de instrumentos aduaneros: 
sistema armonizado, valoración aduanera y 
tránsito aduanero internacional 

1. Armonización de instrumentos aduaneros 

El funcionamiento adecuado de las fases de integración correspondientes a 

la zona de libre comercio andina y a la unión aduanera subregional, requiere 

el apoyo de instrumentos aduaneros armonizados para brindar mayor trans

parencia en el aprovechamiento del mercado ampliado por el empresariado 

y facilitar su operación por el sector público. 

Los instrumentos por armonizar son diversos. En algunos se ha avanzado de 

manera importante, como: en el sistema armonizado de clasificación aran-
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celaria; en acoger las normas de valoración aduanera del GAIT; en la adop
ción de una normativa comunitaria sobre tránsito aduanero internacional; 
en la eliminación del uso de franquicias arancelarias para despachos a consu
mo, salvo las situaciones previstas en convenios internacionales y casos de de
sastre natural, como el reciente terremoto en el Eje Cafetero en Colombia. 

Hay otros instrumentos aduaneros igualmente importantes, pero en donde 
los avances han sido más lentos, como la puesta en marcha en la subregión 
de un documento aduanero único, la automatización aduanera o la elabora
ción de un código de aduanas andino. En el caso del documento aduanero 
único, me es triste recordar cómo, a pesar de los trabajos adelantados desde 
comienzos de la década del noventa, con la colaboración de expertos de 
aduanas europeas, que permitieron someter a consideración del Consejo de 
Asuntos Aduaneros Andino, con la participación de .los directores de Aduana 
nacionales, el proyecto de documento aduanero único, no fue posible lograr 
su adopción por los países miembros. 

Me ocuparé de los tres primeros instrumentos mencionados. 

2. Sistema armonizado de designación y codificación de 
mercancías 

Antes de la adopción del sistema armonizado, los países andinos trabajaron 
primero, entre 1969 y 1972, con la Nabalalc (Nomenclatura de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio) , para las negociaciones de integración. 
A partir de 1972, pusieron en práctica su propia nomenclatura, la Nabandina, 
ambas basadas en la NAB (Nomenclatura Arancelaria de Bruselas) , del or
ganismo que regía el tema a escala mundial: el Consejo de Cooperación 
Aduanera de Bruselas, hoy convertido en la OMA (Organización Mundial de 
Aduanas) . 

Sin embargo, no todos los países del mundo se acogían a la NAB. Estados 
Unidos, por ejemplo, utilizaba su propio sistema de clasificación, lo que difi
cultaba las operaciones de comercio exterior y el análisis comparativo de las 
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corrientes de comercio. Por tal motivo, el entonces Consejo de Cooperación 
Aduanera de Bruselas se empeñó en definir un nuevo sistema, el cual fue 
aprobado en 1983 y es conocido como el Sistema Armonizado de Designa
ción y Codificación de Mercancías, SAo 

Para darle claridad a su proceso de integración, los países andinos implanta
ron desde 1989 el sistema armonizado en sus territorios aduaneros, a través 
de la Decisión 249 de julio de ese año, el cual es conocido como la Nandina. 
Con trabajos del Comité Subregional de Expertos en Nomenclatura, fueron 
perfeccionándose los textos y estructura de la Nandina, efectuando nuevas 
aperturas, incorporando la totalidad de la estructura del sistema armonizado, 
eliminando subpartidas obsoletas, trabajos que generaron decisiones como 
la 286 de 1991, la 346 de 1994, la 363 y la 374 de 1995 y la Decisión 381 de 
1995. 

La Decisión 381 derogó todas las anteriores, incorporó las principales modi
ficaciones a la nomenclatura aprobadas por el Consejo de Cooperación Adua
nera de Bruselas en 1993, para entrar en vigencia en enero de 1996, e 
incorporó también la versión única en español del sistema armonizado, cuya 
inclusión había sido solicitada por los directores generales de aduanas de 
América Latina, España y Portugal. 

Las modificaciones decididas por el entonces Consejo de Cooperación Adua
nera de Bruselas en 1993 hacían referencia a nuevas situaciones ocasiona
das por la evolución técnica que deben incorporarse en la nomenclatura, 
como la creación de subpartidas para discos utilizados en sistemas de lectu
ra por rayos láser, tarjetas provistas de un circuito integral o aparatos utiliza
dos en la fabricación de dispositivos semiconductores; a la supresión de 
subpartidas por su reducido volumen comercial; a la aclaración de textos 
para una aplicación uniforme del sistema armonizado y a la adaptación de 
la nomenclatura a realidades comerciales, como clasificar los aparatos de 
imprimir por chorro de tinta con los demás aparatos de imprimir y no con los 

aparatos para proyectar materias líquidas, como estaba antes (JUNAC. 
Modificaciones a la nomenclatura 1996) . 

... 195 ... 



El mercado ampliado andino: una realidad 

La nueva Nandina 1996 quedó como texto base de los aranceles nacionales 

de los países miembros y del arancel externo común, contribuyendo de esta 
manera a darle mayor transparencia al funcionamiento de la protección al 
productor regional y del margen de preferencia al exportador de un país miem

bro a otro país miembro, al ponerse en funcionamiento la fase de unión adua
nera. 

Otras reformas han sido la incorporación de la recomendación de la Organiza
ción Mundial de Aduanas para la inserción de las sustancias controladas por la 
Convención de Narcóticos y Drogas (1961 y 1971), por la Convención de Sus
tancias Sicotrópicas de 1971 y por el Convenio de las Naciones Unidas de 1988; 

así como de otra recomendación de la aMA, sobre utilización de unidades físi
cas de comercialización de mercancías con el fin de facilitar la recopilación, 

comparación y análisis de las estadísticas del comercio internacional. 

La nomenclatura arancelaria define las mercancías por su origen, su grado 
de elaboración o su función específica. Es así como los primeros 27 capítulos 
del arancel incorporan criterios de origen y cierta transformación por área de 
actividad (alimentaria, energética) , del capítulo 28 al 83 se definen mercan
cías elaboradas o transformadas por tipo de materia, y las comprendidas en 

los capítulos 84 a 97 se identifican principalmente por su función específica 
(M.C.C.A. , 1996). 

La Nandina incorpora la estructura del sistema armonizado correspondiente 

a XXI secciones que comprenden el comercio internacional de mercancías, 
distribuidas en un primer nivel de dos (2) dígitos correspondientes a 96 capí
tulos, de los cuales tres tienen condiciones especiales, como son el capítulo 

77 reservado para materias especiales denominadas del desarrollo espacial y 
los capítulos 98 y 99 reservados para políticas nacionales o mancomunadas, 
para resolver problemas específicos, incluidos las restricciones, prohibicio
nes y regímenes aduaneros. 

Los 96 capítulos se dividen en partidas o posiciones arancelarias de cuatro 
(4) dígitos y éstas a su vez en subpartidas o subposiciones arancelarias de 
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seis (6) dígitos y éstas en incisos o fracciones de ocho (8) dígitos. Los seis (6) 

primeros dígitos conforman el gradiente internacional, en este caso el sistema 

armonizado, mientras de ocho (8) dígitos en adelante son el gradiente nacio

nal arancelario. En la subregión, los (ocho) 8 dígitos conforman la nomencla

tura andina, y los dos últimos fueron utilizados por los países para desdobla

mientos nacionales. 

3. Normas de valoración aduanera 

Todas las mercanCÍas importadas a las que se aplican derechos arancelarios 

ad valorem deben ser valoradas para efectos aduaneros. En la medida que 

existan normas distintas de valoración, no se dispondrá de una misma base 

imponible para el pago de los gravámenes arancelarios, produciendo 

distorsiones en el comercio exterior. En el caso de un proceso de integración 

como el andino, que viene conformando una unión aduanera desde 1995, 

habrá reglas de juego más uniformes para los empresarios, en la 

medida que los productos de la competencia provenientes de terceros países 

ingresen por cualquiera de las aduanas andinas, sometidas a unas mismas 

normas para la liquidación de los derechos de aduana establecidos en el arancel 

externo común. 

Antes de la aprobación del denominado Código de Valoración del GATT se 

presentaron muchas distorsiones en el comercio mundial, por la existencia 

de distintos sistemas de valoración. Unos países se regían por las Normas de 

Valoración de Bruselas y otros, como Estados Unidos y Canadá, se regían 

por normas diferentes. Aunque la Comunidad Europea hizo esfuerzos ten

dientes a generalizar el uso de las Normas de Valoración de Bruselas, ante la 

evidencia de que esto no sería posible, cambió de posición y buscó una aproxi

mación con Estados Unidos, Canadá, Japón y países nórdicos al interior del 

GATT, lo que permitió alcanzar finalmente un entendimiento reflejado en el 

denominado oficialmente ''Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII 

del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio", más conoci

do como Código de Valoración del GATT (Herrera y Goizueta, 1985) . 
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El Código de Valoración del GATT, suscrito en 1979 y puesto en aplicación a 
partir de 1981, "tiene por objeto establecer un sistema justo, uniforme y neu
tral para la valoración de las mercancías a efectos aduaneros, que responda 
a las realidades comerciales y proscriba el empleo de valores arbitrarios o 
ficticios en aduana", según opinión de Arthur Dunkel, ex director del GATT 
(Herrera y Goizueta, 1985). 

El nuevo método de valoración de las mercancías, basado en el valor de 
transacción, significó adoptar una solución a la existencia de diferentes me
canismos de valoración, mediante la adopción de una noción positiva del 
valor, a cambio de que se abandonasen procedimientos proteccionistas como 
el método de valo~ación basado en el precio de venta en el país de importa
ción de mercancías producidas en ese país. 

El código estableció que el valor en aduana debe basarse , en lo posible, en el 
precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se 
venden para su exportación al país de importación . Este precio, generalmente 
indicado en la factura comercial, es lo que se denomina valor de transacción. 
El precio realmente pagado o por pagar es el pago total que por las mercan
cías haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de 
éste, y comprende todos los pagos que como condición de la venta de las 
mercancías importadas, el comprador efectúe al vendedor o a una tercera 
parte para satisfacer una obligación del vendedor. 

Si no existiese este valor, o si el precio pagado o por pagar no se pudiera 
aceptar como base de valoración, el Acuerdo contempló cinco procedimien
tos más, los cuales son aplicables según el orden en que están numerados, 
salvo lo establecido en el artículo 4° que le permite al importador solicitar la 

inversión del orden de los métodos de los artículos 5° y 6°. 

El orden del criterio principal y secundarios es el siguiente: 

• Método 1: valor de transacción de las mercancías (artículos 1° y 8°). 

• Método 2: valor de transacción de mercancías idénticas (artículo 2°) . 
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• Método 3: valor de transacción de mercancías similares (artículo 3°). 
• Método 4: método o procedimiento deductivo (artículo 5°). 
• Método 5: método del valor reconstruido (artículo 6°). 

• Método 6: método del último recurso (artículo 7°). 

Se entiende por mercancías idénticas (método 2), las que sean iguales en 
todo, incluidas sus características físicas, calidad y prestigio comercial; pro
ducidas en el mismo país y producidas por el mismo fabricante que las mer
cancías objeto de valoración. 

Se entiende por mercancías similares (método 3), las que se asemejan mu
cho en sus características y en su composición a las mercancías objeto de 
valoración; cumplen las mismas funciones y son comercialmente intercam
biables con las mercancías objeto de valoración; son producidas en el mismo 
país y son producidas por el mismo fabricante que las mercancías objeto de 
valoración. 

Según el método deductivo (método 4) , el valor en aduana se determina ba
sándose en ventas en el país de importación, de las mercancías objeto de 
valoración o de mercancías idénticas o similares importadas, deduciendo 
ciertos gastos particulares ocasionados por la importación y venta de las 
mercancías. El valor deducido se calcula deduciendo del precio unitario es
tablecido, el importe global de los siguientes elementos: las comisiones o los 
suplementos por beneficios y gastos generales y los gastos habituales de trans
porte y seguro, los derechos de aduana y otros gravámenes, el valor añadido 
por el montaje si procede y los gastos de transporte, seguro y conexos desde 
el lugar de exportación si se aplica base FOS en la ley de valoración. 

Según el método del valor reconstruido (método 5), el valor en aduana se 
determina sobre la base del costo de producción de las mercancías objeto 
de valoración, incrementado en una cantidad por concepto de beneficios y 

gastos generales igual a la que suele añadirse, tratándose de ventas desde el 
país de exportación al país de importación, de mercancías de la misma 
especie. 
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Finalmente, el método del último recurso (método 6) se da cuando el valor en 

aduana no se puede determinar según ninguno de los métodos anteriores, y 

es posible determinarlo aplicando con flexibilidad el método que más fácil

mente permita su cálculo, buscando que el valor en aduana sea equitativo, 

razonable, uniforme, neutro y debe reflejar la realidad comercial (JUNAC/dt. 

3 septiembre de 1991). 

El sistema de valoración del GATI requiere que tanto los importadores como 

las aduanas se comprometan activamente en el acto de valoración mediante 

consultas entre las partes. Se evitan muchas situaciones molestas, si los im
portadores están familiarizados con las normas de valoración en el momento 
de la importación. 

El efecto práctico para el empresario de acuerdo con algunas de 

las disposiciones generales del Acuerdo, es que el importador puede reti

rar las mercancías de la aduana, mediando una garantía equivalente a los 

derechos, si se va a demorar la determinación definitiva del valor; y que el 

importador tiene derecho a recibir de la administración de aduanas del 

país importador una explicación escrita del método según el cual se haya 

determinado el valor en aduana de las mercancías que importó. 

La adopción por los andinos de las norma de valoración del GATT tuvo dos 
instancias: la primera fue la adopción del Acuerdo del Valor del GATI que se 
había analizado en la Ronda Tokio y la segunda, del Acuerdo del Valor del 
GATI de 1994 correspondiente a las negociaciones de la Ronda Uruguay y 
la puesta en marcha de la Organización Mundial de Comercio. 

En octubre de 1992 se aprobó, mediante Decisión 326, modificada par
cialmente por la Decisión 364, la normativa andina sobre valoración adua

nera. La Junta adelantó un programa de capacitación en todos los países 
andinos, a nivel tanto de sector público como de sector privado, con el fin 

de preparar a los distintos intervinientes, sobre los alcances del nuevo dis
positivo. Sin embargo, parece que su aplicación ha tenido limitaciones en 
algunos países. 
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En junio de 1995 se aprobó la Decisión 378, sustitutiva de las anteriores, en 
la que se incorporó el nuevo acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII 
del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994 (Acuerdo del Va
lor del GATI de 1994), anexo al Acuerdo sobre la Organización Mundial de 
Comercio. En esta decisión se precisaron algunas reservas u opciones co
rrespondientes a decisiones de los países, como: la posibilidad de valorar las 
mercancías sobre la base de "precios o valores mínimos o de referencia" de 
manera limitada y transitoria; cuando se trate de productos sujetos al meca
nismo de franjas de precios, el que los precios o valores mínimos o de refe
rencia estén fijados con base en cotizaciones internacionales de mercados 
relevantes; la aceptación únicamente por la aduana de la inversión de los 
métodos de valoración establecidos por los artículos 5° y 6°; que la "carga de 
la prueba" se regirá por lo que determinen las legislaciones nacionales de los 
países miembros; la creación de un comité de valoración en aduanas como 
grupo de trabajo del Consejo de Asuntos Aduaneros; que los conflictos en 
esta materia sólo podrán ser sometidos a consideración del Tribunal de Jus
ticia de la Comunidad Andina y que lo dispuesto en estas normas no se 
utilizará para resolver casos relacionados con dumping o subsidios. 

La Decisión 378 fue complementada con la Decisión 379 sobre la declara
ción andina del valor, en la cual se armonizó el documento que permite cono
cer los elementos de la transacción comercial de las mercancías importadas 
que puedan tener influencia sobre el valor aduanero, mediante la adopción 
de un formulario sobre "declaración andina del valor", complementario de la 
declaración de importación. 

4. Tránsito aduanero internacional 

La conformación de la zona de libre comercio andina no podía quedarse 
únicamente en la eliminación de aranceles y de barreras no arancelarias 
para el intercambio de mercancías en el mercado ampliado subregional. 
Había que facilitar y agilizar el comercio entre los miembros, estableciendo 
mecanismos aduaneros ágiles, para que la libre circulación de mercancías 
no se viera obstaculizada por trabas o revisiones aduaneras durante su re-
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corrido, principalmente en los pasos de fronter~. Esto suponía un cambio 

radical en la actuación aduanera en relación con el pasado, que era de limi

tación, de freno en las fronteras, para convertirse en una facilitadora del trán

sito de las mercancías, agilizando la movilización de la carga y sin verifi

caciones innecesarias. 

El tema fue debatido largamente durante 1991 y parte de 1992, en reu

niones del Consejo de Asuntos Aduaneros, de expertos aduaneros, del 

Consejo de Integración Física y del Comité Andino de Autoridades de 

Transporte Terrestre, lo que le permitió a la Junta llevar a consideración 

de la Comisión la Propuesta 252, que recogía el consenso y solicitud para 

que se acogiera, tal como sucedió con la aprobación de la Decisión 327 

en octubre de 1992. 

Lo esencial de la norma comunitaria reside en concentrar la actuación adua

nera en la aduana de partida o de origen y en la aduana de destino , dejándole 

a las demás aduanas en el trayecto la función de aduanas de paso. En la 
aduana de partida o de origen debe presentarse la declaración de la mercan
cía, hacer el reconocimiento aduanero, señalar el plazo del tránsito que se va 

a realizar, establecer la ruta para seguir y efectuar el precintado o el estable
cimiento de marcas de identificación de la mercancía. 

En el recorrido, las mercancías no deben ser sometidas, por regla general , al 

reconocimiento aduanero, pues las aduanas de paso, incluidas las de fronte
ra, sólo deben verificar las marcas de identificación, el estado del precinto y 
de que éstas y la unidad de carga no presentan huellas de haber sido violen

tadas. Sólo en los casos en que el precinto, unidad de carga o mercancías 

presenten huellas de haber sido forzado o violentado, el funcionario aduane
ro deberá hacer el reconocimiento, dejando expresa constancia en el docu

mento de tránsito y colocará un nuevo precinto. En caso de transbordo, no 

hay que elaborar un nuevo documento de tránsito, sino que la autoridad 

aduanera anotará este hecho en el documento y colocará un nuevo precinto 

aduanero. 
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Una vez llegada la mercancía al lugar del cliente final, la aduana de destino 
procederá a hacer el reconocimiento aduanero, verificando que el precinto y 
la unidad de carga están en buen estado, que las mercancías sí corresponden 
a las declaradas en los documentos y que las marcas de identificación son las 
mismas colocadas en la aduana de partida. Se estableció que la operación 
de tránsito aduanero concluye con la verificación de la unidad de carga y de 
las mercancías, y que ya es potestad de la aduana señalar, en ese momento, 
el tratamiento o régimen aduanero correspondiente. 

Se puede apreciar cómo desde el punto de vista reglamentario, los países 
andinos se dieron desde 1991 la normativa necesaria tendiente a asegurar 
un libre tránsito en la subregión, aprovechando así las ventajas del mercado 
ampliado. Sin embargo, debe señalarse que ha sido difícil generalizar su apli
cación y que la norma no es utilizada en diversas circunstancias ocasiona
das, por ejemplo, por presunciones de contrabando (de armas, mercancías, 
dinero o precursores químicos). 

Actualmente, los países miembros y la secretaría están terminando la actua
lización de esta decisión, agregando lo referente al transporte multimodal y 
armonizándola con igual dispositivo de la AlADI. 

E. Mecanismos de defensa para el empresario ante 
prácticas desleales de competencia 

La puesta en marcha del mercado ampliado andino desde finales de 1992 
constituyó para el empresario de la subregión un reto muy importante desde 
dos puntos de vista: uno, reestructurar su empresa para afrontar la compe
tencia abierta del mercado andino, pues deberá disputar su participación en 
su mercado nacional tradicional con producciones de los países vecinos, que 
ingresarán libres de aranceles y de barreras no arancelarias, y, otro, aprove
char las nuevas oportunidades de ingreso a los mercados de los países miem
bros, antes tan difíciles de trabajar en un entorno proteccionista. 

Pero la apertura del mercado ampliado andino debe representar para el em

presario un reto para competir dentro de parámetros de competencia leal y no 
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enfrentando prácticas desleales, como la acción de una empresa de exportar 
su producto a precios por debajo del precio al que se vende en el mercado 
doméstico (considerado como el precio normal del mercado), es decir, expor
tar a precio de dumping, o la venta a un precio más bajo gracias a los subsi
dios recibidos del Estado. 

Para enfrentar esas prácticas desleales de competencia, la Comunidad Andina 
contempló desde sus inicios disponer de normativa subregional para invocar 
la aplicación de derechos antidumping o de derechos compensatorios según 
fuera el caso. 

El Acuerdo de Cartagena original previó en el artículo 75 disponer, antes del 
31 de diciembre de 1971, de las normas indispensables para prevenir o co
rregir las prácticas que pudieran distorsionar la competencia dentro de la 
subregión, tales como dumping, manipulaciones indebidas de los precios, 
maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias pri
mas y otras de efecto equivalente. 

Cumpliendo ese mandato, la Comisión aprobó en diciembre de 1971 la De
cisión 45, inspirándose principalmente en la Resolución 65(11) de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC. La utilización de la norma 
andina mostró con el tiempo que adolecía de varias limitaciones, como: no 
contemplar las prácticas desleales realizadas desde terceros; la poca 
tipificación de los casos, procedimientos y criterios, dejando casi todo en 
manos de la Junta; la no aplicación de la etapa de conciliación; no precisar 
la duración de las medidas en función de las prácticas distorsionantes; consi
derar casi todas las situaciones igualmente urgentes y no contemplar garan
tías preventivas. 

En diciembre de 1987, a raíz del Protocolo de Quito, los países andinos deci
dieron actualizar y mejorar la normativa subregional, aprobando la Decisión 
230, la cual introdujo la relación de causalidad entre las prácticas y el daño o 
perjuicio, además de varios procedimientos específicos que hicieron falta en 
la norma anterior. 
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Con la aprobación del diseño estratégico para la orientación del Grupo Andino 
en Galápagos, en diciembre de 1989, se contempló la revisión de la Decisión 
230, con el propósito de alcanzar mecanismos que aseguraran condiciones 
equitativas de competencia. La Junta elaboró la Propuesta 217 que abarca
ba todas las situaciones ex post que se podrían presentar como resultado de 
prácticas de dumping, de subsidios, de prácticas restrictivas de la libre com
petencia y otras de efecto equivalente como las restricciones a las exporta
ciones. Las distintas reuniones sobre el tema hechas en 1990 dieron como 
resultado que se decidiera la consideración por separado de los temas de 
prácticas de dumping y subsidios, del resto de prácticas, y que se considera
ra la armonización de las políticas de subsidios. Esto llevó a la Junta a pre
sentar en 1991 la Propuesta 223 sobre normas para prevenir o corregir las 
prácticas de dumping o de subsidios que puedan distorsionar la competen
cia y unas bases de propuesta sobre distorsiones en la competencia genera
das por prácticas restrictivas de la libre competencia (JUN/dt 318) y sobre 
distorsiones en la competencia generadas por restricciones a las exportacio
nes y su armonización (JUN/dt 317) , que a su vez dieron origen a propuestas 
de la Junta. 

1. Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la com
petencia generadas por prácticas de dumping o subsidios 

En marzo de 1991 , la Comisión aprobó la Decisión 283 para enfrentar 
distorsiones ocasionadas por dumping o subsidios, recogiendo la experien
cia internacional en esta materia y separando estas prácticas de las demás, 
para las cuales se aprobaron decisiones por aparte. En el caso de los subsi
dios, en esta decisión se señaló que la normativa sería de aplicación mien
tras se asumían compromisos de armonización de instrumentos de fomento 
del comercio exterior, como se hizo más adelante con la expedición de la 
Decisión 330 sobre eliminación de subsidios y armonización de incentivos a 
la exportaciones intrasubregionales. 

En cuanto a la experiencia internacional, la norma se fundamentó en los 
elementos conceptuales existentes en los códigos aprobados dentro del GAIT, 
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aunque éstos no eran obligatorios para los países. Más adelante con los 
resultados de la Ronda Uruguay y la creación de la OMC, los acuerdos 
multilaterales sobre estos temas, como son el "Acuerdo Relativo a la Aplica
ción del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 
1994" y el ''Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias" pasa
ron a ser de carácter obligatorio. 

Sobre el ámbito de aplicación debe señalarse que estas normas son aplica
bles a toda práctica de dumping o de subsidio, que afecte la competencia 
dentro del mercado ampliado andino, ya se trate de la producción nacional 
de un productor local de un país miembro, afectado por distorsiones causa
das por un dumping o subsidio de un producto procedente de otro país miem
bro, o de un exportador a un país andino afectado por prácticas realizadas 
desde un tercer país o desde el territorio de otro país miembro. Cuando las 
prácticas de dumping o de subsidio sean originadas en terceros países y no 
tengan nada que ver con el mercado ampliado subregional, cada país andino 
aplicará su propia legislación. Más adelante se verá que los países andinos se 
van a dar una nueva normativa que distingue los casos de dumping o de 
subsidios en importaciones de productos originarios de países no miembros 
de la Comunidad Andina. 

El dumping se configura cuando el precio de exportación del producto resulta 
menor que el valor normal de un producto similar, destinado al consumo o 
utilización en el país de origen o de exportación. En general, se suele conside
rar el precio fuera de fábrica del producto que se entrega al consumidor local 
o enviado a otros mercados de exportación. El margen de dumping es el 
monto en que el precio de exportación es inferior al valor normal. 

El subsidio se configura cuando "la producción, fabricación , transporte o ex
portación del producto importado o de sus materias primas o insumos, ha 
recibido directa o indirectamente cualquier prima, ayuda, premio o subven
ción en el país de origen o de exportación". 

La Decisión 283 permite que la solicitud de aplicación de derechos sea rea
lizada ante el órgano técnico, que como se vio es la Secretaría General, di-
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rectamente por el empresario o grupo de empresarios supuestamente afecta
dos por la práctica o a través del organismo de enlace de cada país miembro. 

Dentro de la información que se debe presentar están "las evidencias que 
permitan presumir la existencia de una amenaza de perjuicio o perjuicio 
ocasionados a la producción nacional o las exportaciones, que se deriven de 
importaciones objeto de las prácticas, de productos similares a los que se 
produce o exporta, efectuadas dentro de los doce meses anteriores o que se 
hallen en curso". 

Durante la investigación, el órgano técnico puede convocar a las partes a 
reuniones para tratar de encontrar una solución directa, evitando así llegar a 
la imposición de los derechos antidumping o derechos compensatorios. 

Una de las limitaciones del mecanismo, tanto en el ámbito andino como 
mundial, es el tiempo que dura la investigación, que por normas internacio
nales puede demorarse de seis meses a un año y en el caso andino cuatro 
meses, ampliable excepcionalmente por dos meses más. Una alternativa puede 
ser la contemplada en el artículo 23, de justificar una amenaza o perjuicio 
evidente, para que sea autorizado el establecimiento de medidas provisiona
les como la constitución de garantías equivalentes a los derechos. De esta 
manera, el empresario afectado puede defenderse a través del cobro de la 

fianza desde que se abre la investigación, mientras termina el plazo de la 

misma y se produce el fallo. Si éste es favorable, se hace efectiva la garantía y 

se cobrará el derecho a partir de la fecha. (Si se aplicare estrictamente la 
normativa de la aMe, estos derechos provisionales sólo podrían aplicarse a 
partir del segundo mes de abierta la investigación). 

Otra limitación en el uso de este mecanismo es que la solicitud no puede 
restringirse a aportar pruebas sobre la existencia de la práctica de dumping o 
de subsidio que distorsiona la competencia, y, de la amenaza de perjuicio o 
perjuicio derivado de la práctica, sino que debe aportar pruebas también de 

"la relación de causa a efecto entre la práctica y la amenaza de perjuicio 

o el perjuicio". Acá han fracasado muchas de las solicitudes por no demos
trar la relación de causalidad existente . 
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Es conveniente reiterarle al empresario los elementos objeto de examen para 

la determinación de la existencia de la amenaza de perjuicio o el perjuicio y la 

relación de causalidad con las prácticas, que según el artículo 17 de la Deci
sión 283 son los siguientes: 

"a. el volumen de las importaciones objeto de las prácticas, particularmente 
para determinar si se han incrementado de manera significativa, tanto en 
términos absolutos como en relación con la producción y consumo del país 
miembro afectado, o en relación con las importaciones originarias del país 
miem bro reclamante; 

b. los precios de las importaciones objeto de las prácticas, en particular para 
determinar si son considerablemente inferiores a los precios de los productos 
similares en ausencia de las prácticas. Así mismo, para determinar si el efecto 
de tales importaciones es hacer bajar los precios en forma considerable o im
pedir en igual forma el alza que en otro caso se hubiera producido; y 

c. los efectos que resulten sobre la producción o exportaciones del país 
miembro, según se deduzca de las tendencias reales o virtuales de los factores 
económicos pertinentes, tales como: producción, ventas domésticas, expor
tación, participación en los mercados, utilización de la capacidad instalada, 
empleo, existencias y beneficios". 

En cuanto a las medidas aplicables, éstas buscan restablecer unas condicio
nes equitativas de competencia , mediante la imposición de derechos 
antidumping o compensatorios, si se trata de dumping o de subsidios, equi
valentes al margen de dumping o de subsidio o inferiores a éste, pero en 
ningún caso superiores, pues se estaría recurriendo a medidas de corte pro
teccionista. 

(Un análisis sobre el funcionamiento de éste y otros mecanismos para corre
gir prácticas de competencia desleal pueden apreciarse en el artículo escrito 
por el ex miembro de la Junta del Acuerdo de Cartagena Manuel José Cárde
nas en la Revista Integración Latinoamericana del INTAL No. 196 de diciem
bre de 1993). 
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2. Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la com
petencia generadas por prácticas de dumping en importa
ciones de productos originarios de países no milembros de 
la Comunidad Andina 

Los países miembros han venido analizando durante 1998 y lo transcurrido 

de 1999 (esta obra se terminó a mediados de abril), dos propuestas de la 

Secretaría General sobre nuevas normas para prevenir distorsiones ocasio

nadas por importaciones originarias de terceros países: una para los casos 

de dumping y otra para los casos de subvenciones. La Decisión 283 conti

nuaría vigente para las distorsiones por prácticas de competencia desleal 

presentadas al interior del espacio ampliado andino, que también podrían 

ser separadas en dos normas. 

El fundamento de esta nueva normativa reside en que los países andinos, 

miembros todos de la Organización Mundial de Comercio, OMC, deben in

corporar los avances producidos en la Ronda Uruguay en materia de dum

ping y medidas compensatorias, que una vez acogidos por el Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio 1994 se constituyeron en acuerdos multilaterales 

obligatorios para todos los países integrantes de la OMC. Podría afirmarse 

que la Comunidad Andina estaba en mora de reglamentar estos mecanismos 

frente a terceros, dados los compromisos adquiridos en la OMC hace varios 

años. 

El Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT 1994, conocido 

como el Código Antidumping, contempla la aplicación de un régimen armo

nizado en materia de dumping por parte de las uniones aduaneras, y la Co

munidad Andina es unión aduanera desde febrero de 1995, así sea todavía 

imperfecta o en proceso de consolidación. 

Se busca, entonces, perfeccionar las normas comunitarias recogiendo los 

compromisos asumidos por todos los países miembros en el Acuerdo 

Multilateral de la OMC. 
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La Propuesta 20 de la Secretaría General plantea como ámbito de aplica

ción del mecanismo, la prevención o corrección de daños causados "a una 

rama de la producción de la Comunidad Andina", siempre que parte signifi

cativa de esa producción sea destinada a la exportación hacia la subregión. 

Se considerará significativa cuando las exportaciones provenientes del país 

solicitante del derecho antidumping "representen al menos el 30% del merca

do interno de cada país miembro para el cual se solicite la aplicación de 

medidas antidumping" . 

Se sugiere considerar rama de la producción al conjunto de productores de 

productos similares de la Comunidad Andina o "a aquellos de entre ellos 

cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la rama 

de la producción comunitaria total de dichos productos", aunque, en casos 
excepcionales, la secretaría podrá considerar ramas de producción distinta 

en dos o más mercados regionales, si hay concentración de importaciones 

objeto de dumping en mercados regionales aislados. 

Se prevé la aplicación de medidas provisionales, lo cual hemos insistido es 

importante para el empresario, a efecto de defenderse de la práctica 
desleal mientras termina la investigación antidumping, que puede demorar 
un año prorrogable tres meses más. Estas medidas provisionales no se esta

blecerían antes de sesenta días, como lo contempla la norma internacional, y 
tendrían una duración máxima de seis meses, y puede prorrogarse tres me
ses adicionales. 

Un elemento nuevo que está siendo analizado por los países es que la Secre

taría General podrá decidir la aplicación de derechos antidumping, "cuando 

sobre la base de toda la información suministrada pueda concluir claramen

te que su aplicación responde a los intereses de la Comunidad Andina" , para 

lo cual deberá valorar los intereses en juego, tanto de la rama de la produc

ción de la comunidad como los de usuarios y consumidores, quienes tendrán 

la oportunidad de presentar sus puntos de vista (Secretaría General. Pro

puesta 20 de 1999) . 
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3. Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la com
petencia generadas por prácticas de subvenciones en im
portaciones de productos originarios de países no miembros 
de la Comunidad Andina 

La otra propuesta se refiere exclusivamente al caso de distorsiones ocasiona

das por subvenciones en importaciones desde terceros países y mantiene los 

mismos principios de la propuesta anterior en cuanto al ámbito de aplica

ción y el nuevo criterio de interés de la comunidad. 

Las particularidades de la Propuesta 21 residen en la precisión sobre las 

modalidades de subvenciones. Considera que existe subvención "cuando se 

otorgue directa o indirectamente, un beneficio mediante una contribución 

financiera del gobierno o cualquier organismo público en el territorio del país 

de origen o de exportación, o mediante alguna forma de sostenimiento de los 

ingresos o de los precios en el sentido previsto en el artículo XVI del GATT 

94" . 

Las subvenciones estarán sujetas a medidas compensatorias "cuando sean 

específicas para una empresa o rama de producción o un grupo de empresas 

o ramas de producción", procediendo a precisar distintos casos que configu

ran que la subvención sea específica, dentro de los cuales está el que la sub

vención esté supeditada a los resultados de exportación. 

Igualmente entra a precisar qué tipo de subvenciones no serán objeto de 

medidas compensatorias, dentro de las cuales están: las subvenciones para 

actividades de investigación, si la subvención cubre no más del 75% del cos

to de las actividades de investigación industrial o del 50% del costo de las 

actividades de desarrollo precompetitivas; las subvenciones destinadas a re

giones desfavorecidas en el país de origen o de exportación, precisando la 

medición de factores como renta per cápita y desempleo, y las subvenciones 

para promover la adaptación de instalaciones a nuevas exigencias ambien

tales (Secretaría General. Propuesta 21 de 1999) . 
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4. Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la com
petencia generadas por prácticas restrictivas de la libre com
petencia 

Igualmente, en marzo de 1991, la Comisión aprobó la Decisión 285 sobre 
normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia genera
das por prácticas restrictivas de la libre competencia. Con esta decisión, se 
procuraba perfeccionar las normas subregionales sobre competencia, de 
manera que constituyeran mecanismos eficaces para prevenir o corregir 
distorsiones generadas por comportamientos empresariales que la restringie
ran, la impidieran o la falsearen. 

Por prácticas restrictivas de la libre competencia se establecieron "los acuer
dos, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que pro
duzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la 
competencia". Estos acuerdos pueden ser de tipo horizontal o vertical. 

También son consideradas prácticas restrictivas de la libre competencia, "la 
explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en 
el mercado" . La normativa internacional no define qué es posición de domi
nio, pero existe jurisprudencia que la caracteriza cuando una empresa care
ce de competidores para una cierta categoría de mercancías o si no está 

expuesta a ninguna competencia sustancial. En la Decisi6n 28 , el abuso de 
la posición de dominio ocurre cuando una o varias empresas "pueden ac
tuar de forma independiente , sin tener en cuenta a sus competidores, com
pradores o proveedores, debido a factores tales como la participación 
significativa de las empresas en los mercados respectivos, las características 
de la oferta y la demanda de los productos el desarrollo tecnológico de los 
productos involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento 
y suministros, así como a redes de distribución". 

Es bueno precisar que la normativa andina no pretende castigar comporta
mientos exitosos de las empresas que alcanzan una posición preeminente en 
el mercado o la existencia de un monopolio por el simple hecho de serlo. Lo 
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que la norma pretende es crear las condiciones para castigar amenazas de 

daños perjuicios o daños y perjuicios, cuando las empresas llevan a cabo un 

comportamiento abusivo. 

La norma detalla las prácticas correspondientes a acuerdos, actuaciones 

paralelas o prácticas concertadas, tales como: manipulación y fijación inde

bida de precios o de otras condiciones de comercialización (acciones carac

terísticas de los cárteles); limitaciones o control de la producción (fijación de 

topes de producción para ofrecer en un mercado), de la distribución, del 

desarrollo técnico (impidiendo aprovechar un nuevo invento), de las inver

siones, de las exportaciones o de las importaciones (como consecuencia de 
la decisión de empresas y no de actos de gobierno); el reparto del mercado 

(una o varias empresas prohíben fabricar o vender los productos en determi

nados territorios); fuentes de aprovisionamiento (contratos de exclusividad 

en el suministro de un producto); prácticas discriminatorias (condiciones 

menos favorables para unas empresas en relación con otras) y contratos ata

dos (subordinar la venta de un producto a la de otro que no guarda relación 

con el anterior). 

En cuanto al abuso de posición de dominio en el mercado, el comportamien

to abusivo será determinado caso por caso, con base en distintas posibilida

des que son enumeradas en la decisión de manera enunciativa y se refieren, 

al igual que en los acuerdos, a situaciones como la imposición de precios o 

de condiciones de comercialización no equitativas, la imposición de condi

ciones discriminatorias, la limitación o control del desarrollo técnico, la pro

ducción y distribución y la negativa injustificada de satisfacer demandas de 
compra de productos. 

La medida contemplada es la declaración de prohibición de la práctica res

trictiva de la libre competencia por la Junta (hoy Secretaría General), y los 

países miembros "adoptarán las medidas necesarias para que cesen sus efec

tos". Cuando la amenaza de perjuicio o perjuicio sea evidente, "la Junta 

podrá dirigir recomendaciones tendientes a hacer cesar la práctica" . 
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Aquí reside la mayor debilidad de la Decisión 285. Las medidas se limitan a 

una prohibición teórica, a que los países adopten las medidas necesarias (?) 

y en casos incluso evidentes, apenas a que el órgano técnico dirija recomen
daciones (?). 

Muy distinto es el caso europeo, en el que las instituciones tienen facultad 
para aplicar sanciones pecuniarias y se han producido multas millonarias en 
dólares por casos de prácticas restrictivas de la libre competencia. Esta es 
una reforma que deberá realizar la Comunidad Andina si quiere dar más 

transparencia al aprovechamiento del mercado ampliado andino. La Deci
sión 285 se encuentra en este momento en proceso de revisión por la secreta
ría y por los países miembros. 

Comentario final 

En las normativas analizadas, las medidas están diseñadas para intervenir 
ex post, es decir, una vez ocurrida la práctica que ocasiona el daño o perjui
cio, y lo que la norma busca es corregir las distorsiones generadas por esa 
práctica, restableciendo las condiciones de competencia en el mercado. Pero 
en el capítulo 6, sobre armonizaciones de políticas, se verá que se ha avanza
do en un nivel de profundidad mayor, al legislar ex ante, es decir, previniendo 
la ocurrencia misma de la causa que genera el daño o perjuicio. La Decisión 
330 elimina el uso de subsidios en exportaciones destinadas a la subregión. 

F. Reglamentación de los modos de transporte sub
regionales y soluciones en infraestructura física 

El tema del transporte de carga y de pasajeros merece por sí solo una obra 
completa. En esta oportunidad, únicamente abordaré los avances principa
les presentados en los modos de transporte de carga más relacionados con el 

intercambio de mercancías en el mercado ampliado subregional o algunas 
modalidades nuevas, como el transporte multimodal y los proyectos en mate
ria vial. 
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Así como en materia de intercambio el mercado andino se acomodó al nue
vo entorno de globalización y apertura de la economía mundial, finalizando 
con décadas de proteccionismo, de igual forma en materia de transporte la 
Comunidad Andina debió ajustar su normativa al nuevo entorno de compe
tencia abierta. 

En este contexto, durante la presente década, y especialmente durante el pri
mer quinquenio, se aprobaron varias decisiones relacionadas con cada uno 
de los modos de transporte. Los principales cambios aprobados se han orien
tado a: la supresión de las restricciones para el fletamento de buques por los 
armadores andinos, la eliminación de la reserva de carga y de los sistemas 
para la fijación de fletes y asignación de rutas en tráficos subregionales para 
el caso del transporte marítimo; la concesión del libre ejercicio de los dere
chos de tercera, cuarta y quinta libertad del aire para los vuelos regulares de 
pasajeros y de carga que se realicen en la subregión y la adopción de un 
régimen de libertad para los vuelos no regulares de carga de las empresas 
nacionales de la Comunidad Andina en el caso del transporte aéreo; un régi
men de libertad de operación y de tráficos que debe servir en el caso del 
transporte por carretera. 

1. Transporte de carga por carretera 

El transporte de carga por carretera es el más significativo en la Comunidad 
Andina, ya que la mayoría del intercambio comercial se efectúa por este 
medio. Es también el modo de transporte sobre el cual los países andinos se 
dieron las primeras normas subregionales, que abarcaron decisiones sobre 
transporte internacional por carretera, tránsito aduanero internacional, red 
vial, pesos de los vehículos, centros nacionales de atención en frontera, CENAF, 
y desarrollo de pasos de frontera. 

El primer dispositivo comunitario sobre transporte internacional de mercan
cías por carretera se expidió en agosto de 1972 a través de la Decisión 56 de 
escasa aplicación. En noviembre de 1989 fue sustituida por la Decisión 257, 
la cual unificó y simplificó condiciones y requisitos para la expedición de 
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autorizaciones de empresas transportadoras y la homologación de formatos 
como la Declaración de Tránsito Aduanero. Habiéndose constituido el trans

bordo en frontera en una de las limitaciones principales para la libre movili

zación de vehículos dentro del mercado ampliado subregional, una de las 
contribuciones que se esperaba de ésta y anteriores decisiones era generali
zar el transporte directo de origen a destino, evitando los engorrosos y costo
sos transbordos en frontera. Sin embargo, la Decisión 257 mantuvo sobre 

este punto tres modalidades operativas: (1) transporte directo; (2) transporte 
con cambio de la unidad de tracción, caso en el cual la mercanCÍa viaja en 
un mismo tráiler, el cual es desenganchado en frontera, para que la unidad 
de tracción del país vecino complete el recorrido; (3) transporte con transbor
do en frontera , el cual implica descargue de la mercanCÍa del camión a bode

ga y vuelta a cargar en otro vehículo. 

Algunas de las causas del uso generalizado del transbordo en frontera corres
ponden a las condiciones de inseguridad, al mal estado de varias carreteras, 

al desconocimiento de muchos empresarios del transporte sobre las ventajas 
de operar en un mercado ampliado, la pretensión en algunos casos de que se 
nacionalice en aduana de ingreso y no en aduana de destino y el desequili
brio existente en los flujos de carga entre los países andinos. 

Lamentablemente, según mi concepto, El mercado ampliado andino: una rea
lidad, no lo es todavía en el campo del transporte terrestre, ya que si bien la 
normativa comunitaria es muy amplia, adolece todavía de limitaciones muy 
diversas, que han venido siendo analizadas durante años incluso en el Comité 
Andino de Autoridades de Transporte Terrestre, CAATT, tales como: falta de 
implementación de la libreta de tripulante terrestre y exigencia de visa; falta de 

horarios corridos en las fronteras; aplicación incompleta de la Decisión 257 y 
de la Decisión 290 sobre póliza andina de seguro de responsabilidad civil para 
el transportador internacional por carretera; inseguridad en la red vial; falta de 
homologación de los precintos aduaneros; demoras en la construcción de algu

nos centros nacionales de atención en frontera; falta de conocimiento de mu

chas autoridades y empresarios sobre los alcances y obligaciones de la normativa 
sobre transporte de carga a nivel subregional. 
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En el fondo, subsiste una limitación que corresponde a un problema de men
talidad: mientras en el sector productivo el empresario se acomodó a la com
petencia abierta generada por la apertura del mercado ampliado andino, en 
el sector de transporte terrestre, muchos de los que intervienen en este sector 
no han podido captar que el mercado andino se abrió y que ello les significa 
la oportunidad de trabajar en un mercado más extenso y con más posibilida
des de negocios, en vez de limitarse a la estrechez del mercado local. De allí 
los transbordos, los bloqueos al ingreso de camiones del país vecino, que, 
todavía a los 30 años del proceso de integración, seguimos presenciando. 

Una de las soluciones inaplazables es reforzar la capacidad gerencial de las 
empresas de transporte, para que actúen con criterio subregional y se pon
gan a la par del sector productivo de la subregión. 

Otra solución sería integrar a la empresa de transporte a la cadena producti
va, en donde asuma responsabilidades en función de las normas de calidad 
ya universalizadas, tales como la norma ISO 9000. 

La Decisión 257 fue sustituida en 1997 por la Decisión 399, la cual estable
ció el transporte directo de carga, dejando la modalidad del transbordo para 
situaciones convenidas directamente entre el transportista y el usuario; asig
nó responsabilidad directa a la empresa transportadora y a la vez al genera
dor de carga para que la entregue en perfectas condiciones; y definió la 
posibilidad de habilitar por aparte las unidades tractoras de las unidades de 
carga, lo cual deberá facilitar un mayor uso del transporte intermodal. En 
materia de peso por eje, abre espacio al uso de normas nacionales, lo que 
según mi concepto debilita la necesaria reglamentación comunitaria en esta 
materia. Finalmente queda para ser reglamentado el tipo de empresas, la 
capacidad de inversión en cada empresa y la responsabilidad por incumpli
miento de las normas de circulación. 

En 1998 y 1999 se reconstituyó el Comité Andino de Autoridades de Trans
porte Terrestre, CAATI, que había quedado un poco desactivado con la De
cisión 399 y que se revivió con la Decisión 434 de 1998. Luego de una primera 
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reunión en julio de 1998, en que se acordó un plan de trabajo, se creó un 
grupo técnico que abordará los siguientes temas: reglamentación y desarrollo 
de los artículos pendientes de la Decisión 399, especialmente las disposicio
nes transitorias. 

Durante la IX Reunión de Ministros de Transporte de la CAN, celebrada en 
Caracas en marzo de 1999, se concluyó "que no se debería modificar la 
Decisión 399 sino proseguir con su reglamentación y no se debería desechar 
el esfuerzo comunitario de haber adoptado un instrumento perfectible, por
que como marco normativo responde con su reglamentación y desarrollo a 
las expectativas del proceso de integración andina". Igualmente se convino 
"hacer un esfuerzo complementario para llegar a unos criterios armonizados, 
que no establezcan condiciones discriminatorias que limiten el acceso al 
mercado y vayan en contra de la libertad de operación" (IX Reunión Minis
tros de Transporte 1999). 

La puesta en vigencia de la parte normativa contemplada en las decisiones 
deberá complementarse con la continuación de foros fronterizos y el rediseño 
de una estrategia para las fronteras , que es donde se presentan principalmen
te conflictos en la instrumentación del transporte internacional de mercan
cías por carretera. En este sentido, la Secretaría General contrató dos estudios 
sobre criterios orientadores para la integración y el desarrollo fronterizo y el 

desarrollo fronterizo y su efecto sobre el transporte internacional terrestre, los 
cuales fueron presentados en marzo de 1999 a consideración de los minis
tros de Transporte de la subregión y darán origen a la formulación de una 
propuesta de política comunitaria de integración y desarrollo fronterizo, para 
dar cumplimiento a la directriz presidencial del X Consejo Presidencial cele
brado en Guayaquil en abril de 1998. 

2. Transporte marítimo 

El transporte marítimo fue uno de los más beneficiados en el entorno protec
cionista mediante mecanismos como el sello de reserva de carga, el sistema 
cerrado de conferencias y la imposición unilateral de tarifas y recargos. Una 
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vez modificado el modelo a uno de apertura y de competencia abierta, se 
realizaron cambios a la legislación sobre este sector, primero tímidamente al 
considerar sólo una liberación de cargas al nivel de transporte de cabotaje 
marítimo andino y luego, basados en mandatos del Consejo Presidencial 
Andino de 1990, la eliminación del sello de reserva de carga, para lo cual fue 
aprobada, en marzo de 1991, la Decisión 288, mediante la cual se liberó el 

acceso para las cargas originadas y destinadas por vía marítima dentro de la 

subregión, a ser transportada por buques de propiedad, fletados u operados 
por compañías navieras de los países miembros y de terceros países. 

La Decisión 288 flexibilizó igualmente los mecanismos de fletamento de bu
ques para los armadores nacionales de los países miembros, la asignación 
de rutas dentro de la subregión y la fijación de fletes, con lo cual se mejoró 
notablemente la competitividad de los productos objeto de intercambio, al 
lograrse, entre otras ventajas, una rebaja sustancial de fletes de transporte 
marítimo. 

Esta libertad de acceso se amplió a los tráficos extrasubregionales según 
Decisión 314 de febrero de 1992, sujeta a la aplicación del principio de reci
procidad, principio que fue reglamentado por la Resolución 422 en 1996. 
Otro de los temas contemplados por esta decisión fue el establecimiento de 
directrices de una política comunitaria de fomento y desarrollo de las mari
nas mercantes de la Comunidad Andina dentro de las cuales se esperaba 
dotar a las empresas navieras de mecanismos adecuados para afrontar la 
competencia internacional. 

Una de las medidas concretas que ha venido estudiándose por varios años 
durante la presente década es el registro andino de buques, para contrarres
tar la tendencia de fuga de los países miembros del tonelaje registrado hacia . 
los llamados segundos registros que otorgan especiales ventajas laborales y 
fiscales. La propuesta elaborada desde tiempos atrás por la Junta sugiere 

crear un registro comunitario a nivel de la Comunidad Andina para buques 
de navegación de altura internacional para el transporte de carga o pasaje
ros mayores de 500 toneladas de registro bruto y prevé un tratamiento fa-
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vorable para los armadores nacionales en aspectos laborales, tributarios y 

fiscales. 

Como elemento novedoso la propuesta incorpora el mecanismo del fleta

mento a casco desnudo, figura contractual que viene generalizándose por las 

facilidades que presta en el financiamiento para la adquisición de buques. 

Igualmente, el Comité Andino de Autoridades de Transporte Acuático, CAATA, 

ha analizado estos años medidas como el arrendamiento financiero , muy uti

lizada a nivel mundial , para facilitar la adquisición y renovación de buques, 

permitiendo una mejor competitividad de las flotas marítimas andinas. 

Recientemente, la Secretaría General de la Comunidad Andina preparó un 
proyecto sobre garantías marítimas y embargo preventivo de buques, para el 

cual se espera el visto bueno de los ministerios de Hacienda. 

Todas las medidas anteriores están encaminadas no sólo a ofrecerle al usua
rio mejores condiciones de competencia, como la libertad de acceso a la 
carga de comercio exterior y la libre prestación de los servicios de transporte 
marítimo internacional, sino mecanismos que les permitan a los navieros 
andinos afrontar la apertura, lo cual redundará en mejores condiciones de 

servicio para el usuario importador y exportador. 

3. Transporte aéreo 

Aunque en 1989 con la aprobación del diseño estratégico para la orientación 
del Grupo Andino se dieron unas primeras directrices para el mejoramiento 
de los servicios aéreos subregionales, solamente a partir del Acta de la paz de 

noviembre de 1990 se definió una política específica para el sector, al con
templar el establecimiento de una política andina de cielos abiertos. 

En cumplimiento de este mandato fue aprobada, en mayo de 1991 por la 

Comisión, la Decisión 297 sobre integración del transporte aéreo en la 

subregión andina, la cual liberalizó las operaciones de las aerolíneas nacio-
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nales de los países miembros, al acordar la concesión irrestricta de los dere
chos de tercera, cuarta y quinta libertades del aire para los vuelos regulares 
de pasajeros, carga y correo que se realicen dentro de la subregión, así como 
para los vuelos no regulares de carga. 

La política de cielos abiertos fue complementada en junio de 1992 con la 

Decisión 320 sobre múltiple designación en el transporte aéreo de la subregión 

andina, la cual permite la designación de una o más empresas nacionales de 
transporte aéreo con permiso de operación, para realizar servicios de trans
porte aéreo internacional regular de pasajeros, carga y correo en cualquiera 
de las rutas dentro de la subregión, garantizando el libre acceso al mercado y 
sin ningún género de discriminación. 

En junio de 1994, la Comisión realizó modificaciones a las decisiones 297 y 
320, a través de las decisiones 360 y 361 , en las que se efectuaron precisio
nes particularmente en cuanto al transporte exclusivo de carga y a las autori
zaciones para operar en los restantes países miembros de las empresas 
designadas por ellos. Los principios fundamentales de estas decisiones son: 
el libre ejercicio de los derechos aerocomerciales y la aceptación de la múlti

ple designación. 

Esta apertura en el transporte aéreo, mediante la política de cielos abiertos a 
nivel subregional, se tradujo en una muy importante multiplicación de los 
servicios aéreos, lo cual beneficia al empresario de la subregión. Mientras en 
1990 apenas se contaba, por ejemplo, con 13 frecuencias semanales que aten
dían la demanda entre Colombia y los demás países de la Comunidad Andina, 
cinco años después existían 56 frecuencias semanales en estas rutas. 

Al comienzo de la expedición de estas decisiones se presentaron algunas 
diferencias interpretativas por algunos de los países miembros, pero éstas 
fueron aclarándose en el seno del Comité Andino de Autoridades Aeronáuti
cas, CAAA. En lo que ha existido preocupación y está por resolverse es en 
los efectos económicos que sobre el mercado subregional está teniendo la 
sobre oferta de capacidad transportadora de los llamados megatransportadores 
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de los países desarrollados que participan de tráficos subregionales, su
mado a los procesos de privatización en la subregión. Sobre este particu
lar, los países andinos deberán identificar pautas a partir de las cuales 
cada país miembro establezca negociaciones con terceros países sin afec
tar el funcionamiento del mercado subregional del servicio del transporte 
aéreo. 

Una medida sobre la cual acaba de producirse entendimiento en el CAAA es 
en relación con el régimen impositivo para la importación de aeronaves, re
puestos, partes, accesorios y equipos de aviación por los países miembros 
que está tramitándose con los ministerios de Hacienda, con miras a encon
trar soluciones a la situación crítica que atraviesa el sector aéreo comercial 
de la subregión. 

4. Transporte multimodal 

Los países andinos aprobaron en marzo de 1993 la Decisión 331 sobre trans
porte multimodal, en cumplimiento del mandato del Consejo Presidencial 
Andino reunido en La Paz, en diciembre de 1991. 

Esta decisión se basó principalmente en las reglas UNCTAD/ ICC relativas a 
los documentos de transporte multimodal (reglas uniformes relativas al docu
mento de transporte multimodal) e incorporó orientaciones y principios con
tenidos en el Convenio sobre el Contrato de Transporte y la R:sponsabilidad 
Civil del Porteador en el Transporte Terrestre Internacional del Cono Sur, CTR, 
la Decisión 257 sobre transporte internacional de mercancías por carretera, 
el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Interna
cional de Mercancías, CTM, y el Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Régimen de Responsabilidad de Operadores de Terminales. 

La Decisión 331 reguló principalmente aspectos relativos al operador 
de transporte multimodal, OTM, y al contrato de transporte multimodal, 
estableciendo niveles de responsabilidad para el expedidor y para el ope
rador. 
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En cuanto a la responsabilidad del operador, aspecto de mucho interés 

para el empresario, la decisión recogió el principio de la custodia, que abar
ca el período comprendido entre el momento en que toma las mercancías bajo 
su cuidado hasta la entrega, precisando que son imputables a éste las acciones 

u omisiones de sus empleados o agentes en el ejercicio de sus funciones o de 
cualquier otra persona a cuyo servicio recurra para el cumplimiento del contra

to. Esto significa que su obligación va más allá del solo hecho de transportar y 
que cubre todos los actos y servicios propios que requiere la carga y que se 
generan a partir de su recepción hasta la entrega (consolidación, desconso
lidación, reacondicionamiento, reagrupación, etcétera). 

Estuvo bien que los países andinos procedieran desde 1993, coincidiendo con 
la reciente apertura de sus economías, a reglamentar en la subregión el funcio

namiento del transporte multimodal, para que fueran creándose las condicio
nes de esta modalidad ya generalizada en el mundo desarrollado y que tantas 
ventajas significa para el empresario, al permitirle entenderse con un solo ope

rador de transporte, que con un solo documento y con una sola responsabili
dad cubre todo el trayecto de movilización de la carga de importación o de 
exportación, sin limitación en la combinación de modos de transporte. 

Lamentablemente los países miembros demoraron en general varios años la 
respectiva reglamentación que hiciera operativa la Decisión 331 , a pesar de 
que existía el mandato de aprobarla en un plazo de 120 días. Apenas en 
1996 vino a aprobarse la Decisión 393 que modificó la Decisión 331 y fue 
expedida ese año la Resolución 425 sobre el Reglamento para el Registro de 
Operadores de Transporte Multimodal Internacional. 

La puesta en marcha del transporte multimodal en el mercado ampliado andino 

deberá complementarse con la adopción de medidas en cuanto a infraes
tructura física para su desarrollo, la adecuación de zonas aduaneras priva
das, puertos secos o terminales interiores de carga y demás modalidades de 
consolidación y desconsolidación de carga y de manejo de las unidades de 
transporte, que permitan la realización de operaciones eficientes de trans

porte multimodal. 
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Recientemente se ha adecuado la normativa andina sobre transporte inter

nacional de mercancías por carretera, para vincular esta modalidad al trans

porte multimodal, mediante normas de tránsito aduanero internacional 

actualizadas. 

5. Soluciones en materia de infraestructura física 

El complemento natural a la reglamentación de los diferentes modos de trans

porte en el mercado ampliado andino es la concreción de obras de infraes

tructura física , ya no pensadas a la manera tradicional, de necesidades dentro 

de cada frontera , sino concebidas como eslabones de unión del territorio 

subregional. Como son conocidas las limitaciones financieras de los estados, 

deberá aprovecharse el contexto de apertura para vincular firmas particula

res a grandes proyectos de infraestructura que sean de interés binacional y 

regional. 

Dos grandes ejes contemplados desde la Decisión 271 sobre el Sistema Andino 

de Carreteras han constituido los ejes de integración física de los países 

andinos: la carretera Panamericana y la carretera Marginal de la Selva, con

cebida hace décadas por el ex presidente Fernando Belaúnde Terry de Perú. 

En cuanto al Sistema Andino de Carreteras, el Comité Andino de Infraestruc

tura Vial, CAIV, decidió a finales de 1998 proceder a su actualización yadi

cionarlo con la incorporación de mapas. 

A este respecto son muy importantes los trabajos realizados por la Corpo
ración Andina de Fomento, CAF, desde 1992, recogidos en la obra 

Proyectos viales de integración andina , proyectos que se encuentran con 

estudios de prefactibilidad y algunos de factibilidad, de los que acaban de 

ser seleccionados algunos prioritarios por los ministros de Transporte y Co

municaciones de la subregión para ser ejecutados en el próximo decenio. 

La CAF complementó recientemente estos trabajos con la edición en no

viembre de 1998 de la obra Los ríos nos unen. Integración fluvial sura
mericana (CAF, 1999). 
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La CAF, dentro de sus programas de financiación , ha dedicado importantes 

recursos a proyectos de infraestructura. Es así como durante la década del 

noventa, de US$18.000 millones de financiación a los países andinos, 

US$3.000 millones correspondieron a proyectos de integración física. El es

tudio "Proyectos viales de integración andina" tiene un costo de más de 

US$6.700 millones para 45 proyectos de interconexión de países andinos 

con Mercosur y Chile, de los cuales la CAF aportaría más de la mitad. 

Los estudios de la CAF sobre los proyectos viales fueron incluidos en un 

primer proyecto que hizo énfasis en corredores viales que tuvieran significa

do de interconexión binacional, identificando inicialmente 45 proyectos in

dividuales incorporados en el estudio de 1992. La VII Reunión de Ministros 

de Transporte y Comunicaciones, celebrada en Caracas en octubre de 1992, 

priorizó 20 de los 45 proyectos presentados. 

Al realizar una compatibilización de los proyectos andinos con los del Cono 

Sur en la I Reunión Ordinaria de la Conferencia de Ministros de Transporte y 

Comunicaciones de América del Sur en Punta del Este , Uruguay, se acordó 

una primera etapa para 14 proyectos andinos, los cuales han completado ya 

la fase de desarrollo de ingeniería con el apoyo financiero de la CAF y se han 

ejecutado obras por US$ 650 millones. 

Recientemente, la IX Reunión de Ministros de Transporte y Comunicaciones 

de la Comunidad Andina, celebrada en Caracas en marzo de 1999, acordó 

el desarrollo prioritario del megaplán vial que incorpora los 45 proyectos en 

el espacio suramericano, de los cuales se seleccionaron 10 proyectos priori

tarios en una primera fase. 

La futura vía de intercambio comercial que integrará a los países andinos será 

la que sale de Venezuela, avanza por los llanos, interconecta El Nula (Vene

zuela) con Saravena (Colombia) , atraviesa Colombia de Saravena a 

Villavicencio, Florencia, Mocoa y el puente sobre el río San Miguel en la fron

tera con Ecuador; sigue un trecho de la carretera Marginal de la Selva por 
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territorio ecuatoriano; ingresa en Perú, atraviesa la cordillera en el tramo 

Bagua - Olmos, continúa por la carretera Panamericana a lo largo de la cos

ta peruana hasta el puerto de Ilo; asciende al altiplano por el tramo Ilo-Desa

guadero, y empalman con la red boliviana. 

El plan incluye conexión por carretera y redes fluviales y férreas, correspon

diendo los proyectos en su orden a Bolivia, Ecuador, Venezuela. Colombia y 

Perú. Debe destacarse cómo, lo que hasta ahora fue una limitación para 

Bolivia, su enclaustramiento geográfico, lo convierte ahora en el eje principal 

de conexión entre sus socios andinos y los países del Mercosur a través de 

cinco ejes viales, que comunicarán directamente a Bolivia con todos los paí

ses del Mercosur, menos Uruguay, y con Chile. 

Como ejemplo de los cambios que traerá este megaplán, se puede citar la 

interconexión entre Venezuela y Perú recorriendo el piedemonte y la costa y 

evitando la cordillera andina, recorrido del cual está hecho el tendido en el 

80%. O la comunicación de Caracas con Bogotá, que en lugar de dos días y 

medio se reducirá a unas dieciséis horas. O la conexión de Colombia con el 

Perú, utilizando la carretera marginal de la costa que atraviesa Ecuador, evi

tando la cordillera; y como último ejemplo, el recorrido entre Venezuela y 

Argentina que tardará el 70% menos. 

Para países como Colombia será fundamental lograr conexión terrestre ha

cia el sur por dos puntos adicionales al tradicional puente Rumichaca de la 

carretera Panamericana. Éstos serán la conexión por el puente San Miguel 

en el departamento de Putumayo, mejorando y pavimentando los trayectos 

San Miguel, Villagarzón, Mocoa, en Colombia, y Baeza, Lumbaqui, Lapoagrio 

y San Miguel, en Ecuador; y la conexión por la costa pacífica con la cons

trucción del puente internacional sobre el río Mataje en la carretera Tumaco 

(Colombia), ESmeraldas (Ecuador) y la rehabilitación y pavimentación del 

sector Barbón, Maldonado, Mataje en Ecuador y la construcción del tramo 

La Espriella, Mataje en Colombia . 
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En el caso de Ecuador y Perú, la reciente firma de los acuerdos de paz entre 
estos dos países permitirá darle un gran impulso a obras de interés binacional, 
como en la carretera Guayaquil (Ecuador), Piura (Perú), mejorar y rehabili

tar el tramo Machala, Huaquillas, incluida la variante y puente de Huaquillas; 

o la priorización del eje Loja, Catacocha, Macará, Sullana. 

En cuanto a Perú y Bolivia, sobresale la terminación del tramo Mazocruz, 
Pichupichuni, Desaguadero, en Perú, y Desaguadero, Guaqui, en Bolivia, y 

la construcción del puente sobre el río Desaguadero en la carretera 110 (Perú), 
La Paz (Bolivia) (CAF, 1999). 

Además de la consideración de la infraestructura vial, se decidió por los mi

nistros de Transporte incorporar en los estudios de soluciones las modalida
des férrea y fluvial , que permitirían desarrollar programas de transporte 
intermodal al interior de la subregión. 

6. Integración física de la Comunidad Andina con América del 
Sur 

Una de las grandes limitaciones para el aprovechamiento comercial del mer
cado ampliado andino y de otros espacios suramericanos ha sido la forma 
aislada e inadecuada como se desarrollaron las comunicaciones viales, orien
tadas principalmente por factores políticos e intereses locales y no por consi
deraciones geoeconómicas. Esto llevó a buscar unir fundamentalmente 
capitales y a utilizar un recorrido de montaña, inapropiado para desarrollar 
las nuevas tecnologías del transporte de carga. 

Si quieren abaratarse fletes y lograr mayores niveles de competitividad, se 
debe reorientar la concepción de carreteras hacia grandes corredores y ejes 

que interconecten por territorio plano los países andinos y suramericanos. 

Respecto a la conexión de los países de la Comunidad Andina con los países 

del Mercosur, en los 45 proyectos del estudio se consideran las siguientes 

interconexiones: 

... 227 .. . 



El mercado ampliado andino: una realidad 

• En Bolivia , la conexión con Paraguay será por la carretera Trans

chaco. 

• La interconexión Brasil - Venezuela por la carretera que va de Manaos 

a Boa Vista y a Santa Helena de Uairén en la frontera venezolana, 

continuando a Puerto Ordaz sobre el río Orinoco y hasta el puerto de 

Huantar cerca de Puerto La Cruz en el oriente de Venezuela. El trayec

to Manaos-Santa Helena de Uairén fue inaugurado en noviembre de 

1998. 

• La interconexión Brasil - Colombia sería corredor intermodal, utilizando 

la anterior carretera Brasil - Venezuela y combinando con fluvial por el 

río Orinoco y el río Meta hasta Puerto López (Colombia) y por carretera 

Puerto López - Villavicencio - Bogotá. 

• Interconexión Brasil - Ecuador por corredor intermodal, primero fluvial 

por los ríos Amazonas y Putumayo y luego por carretera en el Ecuador 

pasando por Palma Roja, Tipishca y empalmando con la que conduce 

de Quito al puerto de Esmeraldas sobre el Pacífico. 

• Interconexión Brasil - Perú por tres ejes: (1) corredor intermodal por 

el río Amazonas desde Manaos hasta Iquitos, luego por el río Mara

ñón hasta Saramiriza, desde donde se sigue por carretera hasta Ol

mos y luego al puerto de Paita sobre el Pacífico; (2) carretera que 

pasa por Porto Velho, continúa por río Branco hasta Assís en la fron

tera con Perú. En territorio peruano Assís-Iñapari-Puerto Maldonado

Azángaro-Juliaca , descendiendo a los puertos peruanos de Ilo o 

Matarani en el Pacífico; (3) carretera Sao Paulo-Corumbá en la fron

tera con Bolivia, continúa por ferrocarril de Puerto Suárez hasta San

ta Cruz y por carretera Santa Cruz-Cochabamba-La Paz-Desaguadero 

en la frontera con Perú. Por territorio peruano hasta el puerto de Ilo 

sobre el Pacífico. 
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PROYECTOS DE INTEGRACIÓN VIAL 
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RECUADRO IV 
I 

Comunidad Andina 
Exportaciones intracomunitarias por vía de transporte 

(millones de dólares) 
Enero - diciembre 1998 

País destino 

País Bolivia Colombia Ecuador Pení Venezuela Comunidad % 
exportackJr Andina 

Bolivia 89 15 193 9 307 4,5 
Marítima 82 7 42 7 138 
Carretera 7 7 147 1 162 
Aérea O 1 4 1 5 

Colombia 53 665 506 1.437 2.661 40,7 
Marítima 41 200 460 129 830 
Carretera 386 1.178 1.564 
Aérea 12 80 46 129 267 

Ecuador 9 426 332 85 852 11,3 
Marítima 6 38 282 66 393 
Carretera 1 375 33 8 416 
Aérea 2 13 17 11 42 

Perú 149 216 135 176 675 9,3 
Marítima 17 162 62 165 406 
Carretera 119 9 59 187 
Aérea 13 45 14 11 83 

Venezuela 5 1.821 267 335 2.428 15,2 
Marítima 3 228 217 320 768 
Carretera 1.543 34 1.577 
Aérea 2 50 16 15 8 

COlntmidad 
Andina 6.923 

Marítima 67 510 486 1.105 368 2.536 37 
Carretera 119 1.934 486 180 1.187 3.902 66 
Aérea 29 108 110 81 152 480 7 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina . 
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v 
egociaciones conjuntas de la 
omunidad Andina con terceros 

A. Justificación de una posición 
negociadora conjunta 

Una posición negociadora conjunta es muy 
importante desde dos puntos de vista: la pro
fundidad del proceso de integración y el entor
no mundial dentro del cual se realicen las 
negociaciones. 

La profundidad del proceso de integración 
andino supone desarrollar un mercado común 
o comunidad económica, lo cual implica que el 
proceso no se puede detener en construir una 
zona de libre comercio entre sus socios, ni en 
definir una tarifa externa común en sus tran
sacciones con el resto del mundo, sino que debe 
adelantar un proceso de armonización de polí
ticas económicas. Cuando ya se está en proce
so de consolidar una unión aduanera, como lo 
viene haciendo la Comunidad Andina, la armo-
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nización para realizar debe ser la aprobación de una política comercial exter

na común , pues ya no tiene sentido negociar individualmente como país, 
cuando los productos que vengan de afuera comienzan a pagar una misma 
tarifa y podrán circular libremente en el espacio ampliado subregional. 

El entorno mundial dentro del cual se realicen las negociaciones es mucho 
más determinante en un mundo globalizado pero dividido en bloques nego
ciadores regionales, como el actual, que están definiendo como bloques su 
aprovechamiento de las nuevas condiciones de apertura de mercado en la 
escena internacional. Por eso, lo que hicieron los países andinos en la prime
ra mitad de la década del noventa, de negociar cada uno por su cuenta, a 
pesar de todos los documentos y propuestas técnicas de la Junta sobre la 
conveniencia de negociar conjuntamente, no tiene, según mi concepto, nin
guna justificación, pues se perdió un tiempo precioso, se aplazó innecesaria
mente la definición de una política comercial externa común, se desaprovechó 
la fortaleza que da negociar como bloque, se complicaron las negociaciones 
innecesariamente, se expuso el proceso a fuertes desarreglos internos y a 
falta de transparencia del mercado, y se le causó al empresario inseguridad y 

confusión sobre la transparencia en el aprovechamiento del mismo. 

Esta pérdida de tiempo en concretar una posición negociadora conjunta no 
ha sido un error exclusivamente de los países andinos. Los vecinos centro
americanos también tuvieron problemas de unidad, como cuando Costa Rica 
decidió por su cuenta adelantarse a negociar un Acuerdo de Libre Comercio 
con México en 1994 y luego lo hizo Nicaragua, quedando como posición de 
grupo frente a México, únicamente la del Triángulo del Norte , correspondien
te a Guatemala, El Salvador y Honduras. Luego, el Mercado Común Centro
americano había pasado a definir sus negociaciones con terceros de manera 
conjunta, y fue así como suscribió en 1998 un Acuerdo de Zona de Libre 
Comercio como bloque, con República Dominicana y lo está negociando 
con Panamá. Ahora, en 1999, las cosas se han vuelto a complicar y se ve 
difícil poder llevar a cabo la negociación bloque a bloque entre la Comuni
dad Andina y el Mercado Común Centroamericano, pues otra vez Costa Rica 

ha estado demorando las negociaciones, a pesar de que ya había un acuer-
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do recientemente logrado entre los ministros de ambos bloques para nego

ciar un acuerdo de preferencias como una primera etapa en la negociación 

de una zona de libre comercio. Por el momento, las negociaciones se inicia

rían únicamente con El Salvador y Guatemala. 

La posición inicial negociadora de los integrantes del Mercosur sirve de ejem

plo acerca de cómo debería procederse en esta materia. Sin dudas y subterfu

gios, el proceso de integración más reciente en la historia de América Latina, el 

Mercosur, creado apenas en 1991 mediante el Tratado de Asunción, definió, 

desde la puesta en marcha de la fase de unión aduanera en 1994, una estrate

gia negociadora conjunta que le dio gran coherencia y fortaleza en sus nego

ciaciones con terceros. De esta forma negociaron acuerdos de libre comercio 

con Bolivia y con Chile, puestos en vigencia desde 1996, mientras con el resto 

de los andinos se está en el quinto año de negociación y aún no se ha termina

do. Retomaré este tema más adelante, pues la coherencia inicial del Mercosur 

se ha visto afectada, pero veamos primero cuál ha sido la evolución en estos 

últimos doce años de la posición negociadora de los países andinos. 

B. El deshilvanado proceso de negociación con 
terceros en el primer quinquenio de la década 
del noventa 

Luego del congelamiento de compromisos del proceso establecido en el Pro

tocolo de Quito en 1987, al aprobar el Diseño estratégico para la orientación 

del Grupo Andino en Galápagos en diciembre de 1989, el objetivo del nuevo 

modelo de integración abierta , hacia afuera, fue mejorar la articulación del 

grupo en el contexto internacional y reforzar su contribución a la unidad 

latinoamericana, mediante el ejercicio de la acción conjunta. 

En mayo de 1990, en la reunión de los presidentes andinos en Machu Picchu, 

se encargó al Consejo de Cancilleres elaborar una estrategia andina de rela

ciones externas, con el propósito de profundizar las relaciones económicas 

con los países latinoamericanos y del Caribe . 
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En noviembre de 1990, el IV Consejo Presidencial Andino, reunido en La 
Paz, acordó dar prioridad al objetivo del mercado común latinoamericano, 
estimulando la convergencia que debe existir entre el proceso de integración 
andino y otros esquemas latinoamericanos. 

Lo anterior fue respaldado en mayo de 1991, en Caracas, por el V Consejo 
Presidencial Andino, quien reiteró dentro de un renovado concepto de con
vergencia, la aproximación de los distintos esquemas de integración subre
gional para alcanzar la conformación del mercado común latinoamericano 
antes de finalizar el siglo XX. 

Estos años de inicio de la década, y en especial 1991, están llenos de docu
mentos de la Junta del Acuerdo de Cartagena, trabajados en profundidad, 
entre otros, por el entonces jefe de la Unidad de Prospectiva, Fernando 
González Vigil, acerca de la necesidad de estructurar una posición nego
ciadora andina mediante la definición de una política comercial externa 
común. 

Así, por ejemplo, en mayo de 1991, en el documento "La integración latinoa
mericana y el Grupo Andino", la JUNAC expresaba lo siguiente: "El objetivo 
general es la conformación del mercado común latinoamericano. Con tal fin , 
el Grupo Andino constituirá aceleradamente su mercado común subregional 
e intensificará la convergencia con otros esquemas y países de América La

tina y el Caribe, negociando y otorgando comunitariamente las preferencias 

que se concedan, en concordancia y confluencia con la unión aduanera 

andina". Y agregaba más adelante: "Las negociaciones bilaterales o 
multilaterales de los países miembros deben respetar estrictamente la cohe
sión del Grupo Andino como bloque subregional y sus normas comunitarias. 
En particular, cualquier concesión arancelaria a terceros debe ser previa
mente aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En este sentido, 
las negociaciones con terceros deben respetar la consolidación efectiva de la 
unión aduanera andina, por lo que la concesión de arancel cero debe 
proyectarse en función de los criterios y plazos de aplicación del arancel ex
terno común subregional" (JUNAC!Dt. 332 de mayo de 1991) . 
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En los análisis sobre lo que debería ser el otorgamiento de preferencias a 
terceros, se continuó insistiendo en una actuación de los andinos como gru
po. Así, por ejemplo, Fernando Sanz Manrique, entonces miembro de la Jun
ta, expresaba ante la Comisión del Acuerdo de Cartagena reunida en julio de 
1991 , en Machu Picchu, lo siguiente: " .. . el tema del relacionamiento de los 
países andinos con terceros países y con América Latina exige un especial 
cuidado y una especial prudencia, porque si vamos a avanzar en la constitu
ción de un arancel externo común, mal haríamos desde ahora en consagrar 
las vías para su perforación en amplios sectores y en amplio número de pro
ductos. Desde ese punto de vista, un relacionamiento bilateral de los países 
del Grupo Andino con otros países de América Latina habría que examinar
lo en función de lo que se quiere como estrategia de integración de toda la 
región de América Latina, y lo que se piensa que es factible hacer" (Sanz, 
1991). 

Adicionalmente, el mandato consagrado en el ordenamiento jurídico del Acuer
do de Cartagena en el artículo 68 (hoy artículo 98) , respaldaba la necesidad 
de adoptar una posición común en las negociaciones con terceros, en los 
siguientes términos: 

"Los países miembros se comprometen a no alterar unilateralmente los 

gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del arancel externo 

común. Igualmente, se comprometen a celebrar las consultas necesarias 

en el seno de la Comisión antes de adquirir compromisos de carácter aran 

celario con países ajenos a la subregión . La Comisión, previa propuesta 

de la Junta y mediante decisión , se pronunciará sobre dichas consultas y 

fijará los térvninos a los que deberán sujetarse los compromisos de carác

ter arancelario". 

A comienzo~ del mes de septiembre de 1991 hubo una reunión extraordina
ria de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en la ciudad de Guayaquil, en 
donde se ac)rdó definir y adoptar la política comercial externa Común antes 
del 31 de dCiembre de ese año, solicitándole a la Junta la preparación de la 
propuesta respectiva. El anteproyecto de articulado correspondiente propo-
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nía en su artículo primero: "La preferencia a la producción subregional, esta
blecida en el arancel externo común, solamente podrá ser alterada en virtud 
de negociaciones con terceros países o grupos de países, previa conformidad 
comunitaria y según lo establecido en la presente decisión". 

Lamentablemente, desde la Comisión del Acuerdo de Cartagena celebrada 
en julio de 1991, en Machu Picchu, se vislumbraron las posiciones distintas 
de los países miembros: por una parte, Colombia y Venezuela, decididos a 
realizar negociaciones con terceros conjuntamente con el resto de sus socios 
andinos o solos si fuere necesario, de no lograr alcanzar acuerdo sobre nego
ciación en bloque; y otra, liderada por Perú y por Ecuador, que insistían en 
un mayor análisis para definir una posición conjunta, única fórmula acepta
ble en su criterio para realizar negociaciones con terceros, sin generar 
distorsiones al interior del mercado ampliado andino. 

El problema práctico era que ya se habían producido durante 1991 diversos 
acercamientos individuales de socios andinos con terceros países. Era el caso 
de las conversaciones adelantadas entre Venezuela y Chile, quienes en acta 
suscrita en octubre de 1990, entre los presidentes de esos dos países, se com
prometían a suscribir en el primer semestre de 1991 un acuerdo de comple
mentación económica para la liberación total de gravámenes y restricciones 
a las exportaciones originarias de ambos países, a más tardar el 31 de mayo 
de 1994, salvo algunas excepciones. 

Por otra parte, el grupo de alto nivel del grupo de los Tres G-3, integrado por 
Colombia, Venezuela y México, había acordado en Cartagena, en enero de 
1991, proponer el establecimiento de una zona de libre comercio entre los 
tres países mediante un programa de desgravación arancelaria que se inicia
ría en julio de 1991. 

Negociaciones aisladas de países andinos con terceros traerían como conse
cuencia que cuando apenas se iría a poner en marcha la apertura del merca
do andino a partir de 1992, los compromisos de Colombia y de Venezuela 
con México y Chile implicarían competencia de esos países en el mercado 

... 236 ... 



Negociaciones conjuntas de la Comunidad Andina con terceros 

andino con los exportadores de Bolivia, Ecuador y Perú, cuando éstos ape

nas estarían comenzando a posicionarse en los mercados de la subregión. 

Igualmente, ocasionaría relaciones desequilibradas, pues mientras los dos 

países andinos les ofrecerían a exportadores de Chile y de México la estabili

dad de un arancel externo común que sólo podrían modificarlo los cinco 

países, Chile y México por su parte no estarían otorgando ningún margen de 

preferencia a los exportadores de Colombia y Venezuela. 

En este contexto, se llega al Consejo Presidencial Andino realizado en 

Cartagena en diciembre de 1991, sin que la Comisión hubiere logrado aco

ger ninguna decisión sobre política comercial externa común de los países 

miembros. El mandato del Acta de Barahona sobre este tema se va entonces 

a referir a la voluntad de intensificar la cooperación entre procesos de inte
gración subregional, "con el fin de que al culminar la década esté plenamente 

conformada la zona hemisférica de libre comercio" ; y, por tanto, va a autori

zar a los países a negociar una preferencia arancelaria bilateral o regional 

para todos los socios de la AlADI, Centroamérica y el Caribe, dentro de los 

siguientes parámetros: 

• "Las negociaciones con los países de América Latina y el Caribe tendrán 

un carácter preferentemente comunitario a los fines de que en éstas parti

cipe el Grupo Andino en conjunto". 

• "Se acuerda invitar a México a negociar comunitariamente un acuerdo 
comercial a partir de los entendimientos alcanzados hasta la fecha entre 

Colombia, México y Venezuela en el marco del Grupo de los Tres. Así 

mismo, se decide invitar a Chile, a los países miembros de Mercosur y a 

otros países de América Latina y el Caribe, a iniciar discusiones con el 

Grupo Andino en su conjunto, con miras a ampliar las relaciones comer

ciales regionales y avanzar hacia la progresiva consolidación de un es

pacio económico latinoamericano". 

• "En caso de que no sea posible negociar comunitariamente, podrán cele

brarse negociaciones de carácter bilateral, en las cuales participe uno o 
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más países del Grupo Andino. En este caso, los países miembros partici

pantes mantendrán informados al resto acerca del desarrollo de dichas 

negociaciones" . 

• "También se podrán celebrar negociaciones de concesiones no recípro
cas de países del Grupo Andino con otros países de la región cuyo me
nor nivel de desarrollo merezca consideración especial" . 

• "Las negociaciones no comunitarias se sujetarán a las consultas exigi
das por el artículo 68 del Acuerdo de Cartagena, para lo cual la Comi
sión podrá expedir una reglamentación pero en el entendido de que los 

países miembros no podrán objetar posteriormente las negociaciones que 

se ciñan al procedimiento acordado". 

c. Desarrollo de negociaciones aisladas 

Se esté de acuerdo o no con la totalidad de los parámetros enumerados, el 
hecho es que en Cartagena 91 se oficializó la apertura en las relaciones exter
nas de los países andinos con terceros, procurando la realización de accio
nes conjuntas; y de no ser posible éstas, no detener las negociaciones 
emprendidas por algunos de los miembros. Es entendible que a estas alturas 
había distintos intereses y prioridades en las negociaciones hacia afuera, y 
que no se quería frenar el impulso negociador de algunos, por la demora en 
decidir de otros. Lo que algunos autores denominaron el deseo de evitar el 
efecto de convoy , consistente en que el país miembro más reticente marque el 
paso o ritmo de las negociaciones (Pascó-Font y Saborío, 1994). 

y es lo que va a ocurrir de aquí en adelante . Al no lograrse negociaciones 
conjuntas de los andinos, van a producirse entendimientos con México úni
camente por parte de Colombia y Venezuela en primera instancia, y más 
tarde de Bolivia con ese país; y con Chile, primero por parte de Venezuela, y 
después, de manera gradual y sucesiva, de los demás países andinos. Esto es' 
lamentable, porque quedó en el camino el intento de conformar un frente 
negociador del bloque andino, como era contextualmente válido en un es-
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quema de integración que iba a poner en marcha una fase de unión aduane
ra. Además, se complicaban las negociaciones con tal simultaneidad en el 
proceso negociador, se hacía más difícil la administración por organismos 
gubernamentales como las aduanas y se volvía complicado de entender y de 
aprovechar por el empresariado. 

Este contexto complicado fue advertido por la CEPAL desde 1991 cuando 
advirtió: "Si los países que ahora participan en las distintas subagrupaciones 
y acuerdos parciales deciden abordar sobre una base individual las negocia
ciones con el objeto de liberalizar el comercio entre esquemas, entonces pue
den surgir dificultades de tipo formal y logístico, tanto en la fase de la 
negociación, como en la aplicación de los acuerdos. El proceso de negocia
ción se volvería particularmente intrincado si los países optan por entendi
mientos muy parciales en cuanto al número de países involucrados y al grado 
de cobertura de los productos. La multiplicidad de las negociaciones coparía 
la capacidad de los equipos nacionales ... los agentes económicos y las adua
nas nacionales se verían demasiado exigidos en su capacidad de interpreta
ción y de aplicación de la resultante diversidad de aranceles y demás 
reglamentos del intercambio. Más conflictiva aún se presenta la negociación 
e implementación de un arancel externo común y la armonización de las 
demás políticas claves" (CEPAL, 1991) . 

El mandato presidencial del Acta de Barahona fue recogido por los ministros 
titulares ante la Comisión con la expedición de la Decisión 322 del 25 de 
agosto de 1992, salvo la parte final del artículo tercero que es nueva, como se 
puede apreciar a continuación: 

''Artículo 3°. De no ser posible, por cualquier motivo, negociar comunita
riamente, los países miembros podrán adelantar negociaciones bilaterales 
con los otros países de la región , en las cuales participe uno o más países 
del Grupo Andino. En este caso, los países miembros participantes manten
drán informados al resto acerca del desarrollo de dichas negociaciones, y 

éstas no podrán ser objetadas por haberse cumplido las consultas previstas 

en el artículo 68 del Acuerdo" (hoy artículo 98) . 
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El añadido de que "no podrán ser objetadas por haberse cumplido las consul

tas previstas en el artículo 68 del Acuerdo", anuló en la práctica cualquier 

pronunciamiento en contrario de la Comisión y la necesidad de que la Comi

sión se pronunciara por decisión sobre esas consultas, como lo establece el 

artículo 68 ya visto (hoy artículo 98) , fijando los "términos a los que deberán 

sujetarse los compromisos de carácter arancelario". 

Con esta carta blanca para negociar individualmente, se interrumpió el in

tento de definir una política comercial externa común en el seno de la 

Comisión , y cada país se sintió en libertad de hacer sus relacionamientos 

externos con terceros países de la región según su parecer, y luego bastaría 

informarles a los otros socios subregionales sobre lo negociado, con la tran

quilidad de que "éstas no podrán ser objetadas por haberse cumplido las 

consultas previstas en el artículo 68 del Acuerdo" (hoy artículo 98) . 

Es así como Colombia y Venezuela finalizaron la negociación de un Acuerdo 

de Libre Comercio con México, que, como comentario al margen, ha recibi
do tantas críticas de los sectores privados de los dos países andinos, y que al 

momento de escribir esta obra tiene todavía productos sin definir su progra

ma de liberación comercial. Cada país andino suscribió o está terminando 

de negociar su propio Acuerdo de Libre Comercio con Chile. Ni siquiera 

Colombia y Venezuela, que tienen intereses en el Caribe, negociaron conjun
tamente un acuerdo de cooperación económica con el Caricom, sino que lo 

hicieron individualmente. Sólo Colombia y Venezuela negociaron en 1993 

un posible acuerdo de libre comercio con el Mercado Común Centroameri

cano, pero éste nunca se puso en ejecución. 

Este problema de proliferación de compromisos fue reiterado por la CEPAL 

recientemente, cuando en el Panorama de la inserción internacional de Amé

rica Latina y el Caribe (edición 1998), afirma que: "La proliferación de acuer

dos bilaterales ha otorgado un singular dinamismo al cuadro de la integración 

regional , pero ha dado lugar a la vez a un desarrollo poco orgánico de las 

condiciones de competencia dentro de la región" (CEPAL, 1998) . 
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Sobre el mismo tema, el SELA, al analizar las tendencias y opciones en la 
integración de América Latina y el Caribe, expresa: "Actualmente todos los 
grupos subregionales hacen esfuerzos por expandirse. Si a lo anterior se aña
den los múltiples acuerdos bilaterales de libre comercio y complementación 
económica, tenemos que se ha creado una red de acuerdos de libre comercio 
de amplia cobertura geográfica, pero de una extrema complejidad y cierta 
falta de compatibilidad" (SELA, 1997). 

D. La negociación con el Mercosur 

Es bueno recordar que a la actual posición negociadora andina en bloque 
con el Mercosur se llegó después de un largo y desgastador proceso indivi
dual de negociación de cada país miembro, como el realizado en 1995 y 

primera mitad de 1996, cuando cada país andino quería negociar su propio 
programa de liberación. La consideración de posición conjunta se concentró 
en los productos sensibles que integrarían una lista de excepciones y en la 
parte normativa, pues habría sido terriblemente desestabilizador para el pro
pio mercado andino, que cada miembro hubiese resultado, por ejemplo, con 
normas de origen distintas. 

Los países andinos tuvieron unas primeras reuniones con el Mercosur desde 
febrero de 1995. En el documento para una reunión de representantes alter
nos del mes de julio de ese año, (Objetivos y lineamientos de negociación 
Grupo Andino - Mercosur", elaborado por la Junta con base en las propues
tas del Grupo Andino, se decía lo siguiente: "La desgravación arancelaria 
cubrirá el universo de productos; las negociaciones se desarrollarán en un 
esquema 4 + 1, en que el Mercosur actúa como bloque y cada país andino 
negocia individualmente las modalidades de liberación y las listas de excep
ciones dentro de un marco normativo comunitario". Y en cuanto a las listas 
de excepciones agregaba: "El Mercosur por un lado y cada uno de los países 
andinos establecerán listas de excepción al proceso de liberación... En sus 
negociaciones con el Mercosur, los países miembros presentarán listas de 
excepciones coordinadas a nivel andino" (JUNAC/Dt. 395 de julio 19 de 
1995). 
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Las negociaciones se complicaron al punto que se decidió fraccionar la ne
gociación en la renegociación del patrimonio histórico y en la negociación 
del programa de liberación. Los avances fueron muy dispares. Mientras Bo
livia fue la primera en finalizar la renegociación de su patrimonio histórico, ni 
siquiera se había iniciado con Ecuador y eran poco significativos los avan
ces con los otros países. 

De estas negociaciones individuales, el primer resultado fue que , para el pri
mer semestre de 1996, Bolivia culminó la negociación completa de un Acuerdo 
de Libre Comercio con el Mercosur y, a partir de allí, el Mercosur planteó 
negociar en una sola etapa una zona de libre comercio con el resto de los 
andinos. 

Firmado el Acuerdo individualmente por Bolivia, no se produjo una reacción 
importante de los otros socios andinos al hecho de que ya uno de los miem
bros hubiere terminado la negociación, pues no veían posible una trian
gulación de bienes del Cono Sur a través de territorio boliviano, que pudiera 
perjudicar a los sectores productivos de los demás países. Pero cuando para 
mediados de 1996 Venezuela tuvo listo también su Acuerdo de Libre Comer
cio con el bloque del Mercosur, en reunión de la Comisión celebrada en Ca
racas, países como Colombia procedieron a plantear la conveniencia de una 
negociación conjunta y los países andinos decidieron elaborar un acuerdo 
marco dentro del cual los cuatro restantes adelantarían la negociación con el 
Mercosur. 

En el diseño de una estrategia de negociación frente a Mercosur, en el docu
mento "Lineamientos para la negociación Grupo Andino - Mercosur", la 
Junta señalaba en septiembre de 1996 lo siguiente: "Dichas pautas deben 
tener como punto de partida los siguientes acuerdos: la negociación debe ser 
comunitaria y conjunta, y debe establecer un plazo para la negociación del 
Acuerdo ... Se debe asegurar una negociación bloque a bloque, esto es, que 
todo el poder de negociación se asume conjuntamente" (JUNAC/DT. 416 de 
septiembre 13 de 1996). Como se ve, este era un cambio radical frente a las 
pautas de 1995. 
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En este documento de lineamientos para la negociación, la Junta finalizaba 
con esta recomendación: "La Junta recomienda al Consejo Andino de Mi
nistros de Relaciones Exteriores y la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
emitir una comunicación invitando a la Secretaría del Mercosur a iniciar las 
negociaciones en el más breve plazo, con miras a suscribir en diciembre próxi
mo en Fortaleza, Brasil, un acuerdo marco para el establecimiento de la zona 
de libre comercio, en los términos de la propuesta de la Junta que se adjun
ta". El primer artículo de la propuesta de acuerdo marco para el estableci
miento de la zona de libre comercio Grupo Andino - Mercosur decía lo 
siguiente: "Artículo 1°. Las partes contratantes conformarán una zona de li
bre comercio en un plazo de 10 años a través de un programa de liberación 
comercial, que se aplicará a los productos originarios y procedentes de los 
territorios de las partes contratantes. Dicho programa consistirá en desgra
vaciones progresivas y automáticas aplicables sobre los gravámenes nacio
nales vigentes para terceros países en el momento de despacho de las 
mercancías y en la eliminación de las restricciones de todo orden que inci
dan sobre el comercio recíproco. Los productos comprendidos en las listas 
comunitarias de productos sensibles de las partes contratantes estarán suje
tos a ritmos de desgravación especiales, de acuerdo con su grado de sensibi
lidad" (JUNAC/Dt. 416 de septiembre 13 de 1996). 

Curiosamente, el texto del Acuerdo de Complementación Económica Mer
cosur- Venezuela para la conformación de una zona de libre comercio en 
un plazo de 10 años, presentado por Mercosur a Venezuela el 25 de julio de 
1996, fue el que Mercosur presentó a consideración de los países miembros 
de la Comunidad Andina como su propuesta, que pasó a ser la base de la 
negociación durante el segundo semestre de 1996, junto con la propuesta 
de acuerdo marco presentada por los andinos (Memorias de la Reunión 
Montevideo 17 y 18 de octubre de 1996, en la cual ambas partes se fijaron 
como objetivo de culminación de las negociaciones el mes de septiembre 
de 1997). 

y continuaron las reuniones en Montevideo, en Fortaleza - Brasil, en Lima, 
pero las cosas se complicaron en el segundo trimestre de 1997, cuando, la-
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mentablemente, la amenaza de retiro de Perú de la Comunidad Andina y las 
correspondientes reuniones para precisar las condiciones de dicho retiro in
terrumpieron las negociaciones que sólo volvieron a reanudarse en el segun
do semestre y abarcaron de manera integral los temas de la zona de libre 
comercio. Fueron meses de negociaciones, pero no se alcanzaron a culminar 
en septiembre como se había previsto, ni tampoco en diciembre de 1997, ni 
en el primer trimestre de 1998. 

Así se llegó al promocionado acuerdo marco entre la Comunidad Andina y el 
Mercosur de abril de 1998 suscrito en Buenos Aires, que pretendió vendérsele 
a la opinión pública como un gran avance, cuando en realidad se trató de un 
diferimiento oficial de los plazos de las negociaciones hasta diciembre 31 de 
1999, es decir, hasta más de un año y medio después. Algunos medios de 
comunicación expresaron su alborozo, informándole a la opinión pública 
que los dos procesos habían acordado el establecimiento de una zona de 
libre comercio, que tendría una primera fase representada en la culminación 
de la negociación del patrimonio histórico para septiembre de 1998. Con el 
desconocimiento que tienen amplios sectores de la sociedad civil de la termi
nología de la integración, se dejaron impresionar por la sonoridad de térmi
nos como patrimonio histórico. ¿Pero qué había ocurrido en realidad? Que 
las negociaciones se estancaron por profundos desentendimientos de las par
tes, tanto en aspectos puntuales, como las normas de origen, o la negocia
ción de la multilateralización de los productos existentes en los acuerdos de 
alcance parcial o los plazos de desgravación para productos sensibles. 

Las negociaciones dentro de los parámetros del Acuerdo Marco de Buenos 
Aires fueron particularmente difíciles. Aunque el acuerdo marco aislaba el 
problema de las divergencias en los aspectos normativos y a propuesta de la 
Comunidad Andina se utilizaría la normativa de la ALADI durante la vigen
cia de ese primer acuerdo de preferencias arancelarias, la negociación resul
tó muy complicada, en parte por lo poco importante del comercio andino 
involucrado y el no poder acordar la mayoría de los productos prioritarios. 
Pues bien, la realidad fue que no culminaron esas negociaciones del patri
monio histórico ni en septiembre de 1998, ni tampoco en marzo 31 de 1999, 
a pesar de la intensidad de reuniones sostenidas en la fase final. 
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La solución pragmática parecía poner en aplicación la multilateralización 

en aquellos productos en que finalizó la negociación, correr unos meses 

más la vigencia de los acuerdos de alcance parcial para no perjudicar los 

intercambios existentes y continuar la negociación de los productos pen

dientes. No haber terminado la negociación del patrimonio histórico podía 

a su vez perjudicar las negociaciones que iban a realizarse el resto del año 

para tener negociado para diciembre 31 de 1999 lo que sería el Acuerdo de 

Libre Comercio. 

Pero ¡oh sorpresa! Lo que había sido hasta ahora el ejemplo de unidad por 

parte del Mercosur en las negociaciones en bloque, se desbarató a última 

hora, al no llegar a un acuerdo antes del 31 de marzo de 1999. Ya se había 

notado en la última negociación que sólo Brasil y Paraguay se habían pre

sentado en Lima con propuestas. Próximo a vencerse el término del 31 de 

marzo, Brasil procedió entonces a presentarles en forma separada a los paí

ses integrantes de la Comunidad Andina una propuesta para explorar el de

sarrollo de un área de libre comercio en un plazo de tres meses, a partir del 

último día de marzo, lo que le fue aceptado por la CAN. En cambio, Argenti

na y Uruguay se limitaron a proponerles a los andinos la ampliación hasta el 

31 de diciembre de 1999, de las conversaciones sobre los beneficios arance

larios concedidos a nivel bilateral entre países andinos y sureños. 

Esto implica un giro radical en las negociaciones. Quienes siguen negocian

do en bloque son los andinos, mientras las negociaciones por parte de los 

países del Mercosur se fraccionan, con la consecuencia de una prórroga de 

las preferencias del patrimonio histórico hasta finales de año con Argentina y 

Uruguay, mientras con Brasil se continuará en el intento de alcanzar una 

negociación integral de un Acuerdo de Libre Comercio que abarque el uni

verso arancelario. 

Un rápido análisis del alcance de estos cambios es el siguiente: 

Para los países andinos: 
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• Permite negociar con más calma la multilateralización de las preferen

cias bilaterales del patrimonio histórico, dadas las diferencias existentes 

todavía al 31 de marzo. 

• Con el único país que queda la posibilidad de terminar la negociación de 

un Acuerdo de Libre Comercio para diciembre de 1999 es con Brasil. 

• Limita la posibilidad de que Venezuela termine negociando solo, un acuer

do comercial con Brasil. 

• Refuerza la posición negociadora en bloque adelantada por los países 
andinos en los últimos años, frente a un agrietado bloque del Mercosur. 

Para Brasil: 

• Le permite llevar hasta el final las negociaciones previstas en el acuerdo 

marco suscrito en Buenos Aires en abril de 1998. 

• Responde a las asimetrías evidenciadas en las negociaciones conjuntas 

de los países integrantes del Mercosur. 

• Es una decisión influenciada por problemas presentados recientemente, 
como la tirantez con Argentina por la devaluación brasileña y por el no 

mantenimiento del convenio de pagos y crédito recíproco por Argentina, 

así como la inestabilidad política presentada en el Paraguay. 

• Responde a su situación de país fronterizo con naciones andinas como 

Venezuela y Colombia y al interés que países andinos, especialmente 

Venezuela, habían mostrado de concretar entendimientos comerciales 

con Brasil. 

• Continúa ejerciendo una posición de liderazgo suramericano, que refuerza 

su posición negociadora en el ALCA . 
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Para los demás integrantes del Mercosur: 

• Pone en serio peligro el funcionamiento de la unión aduanera, prestán
dose a perforaciones de toda clase en el arancel externo común. 

• Deja sin la fortaleza negociadora, que implica negociar como bloque, a 
las naciones pequeñas como Uruguay y Paraguay. 

Para finalizar el tema del Mercosur, el autor no pretende subestimar la dificul
tad ni la complicación de la negociación efectuada estos años. Lo que trata 
de evidenciar es que ya se está en el quinto año de negociación con el Mercosur 
y que esto probablemente no hubiera pasado si desde comienzos de la déca

da los países andinos hubieren tenido la disciplina comunitaria de una polí
tica comercial externa común y hubieren actuado desde el principio en bloque 
frente a la coherencia del bloque contrario. Porque, según mi concepto, es 
importante para el Mercosur haber avanzado en las negociaciones con una 
misma posición. Que circunstancialmente en estos momentos se haya roto 
esa unidad, puede ser temporal y me atrevo a vaticinar que el Mercosur recu
perará su unidad negociadora en este mundo globalizado pero dividido en 
bloques. 

Además, la negociación con el Mercosur quedó incompleta por haberse limi
tado únicamente a discutir la conformación de una zona de libre comercio. 
¿No son ambos grupos procesos de integración de mercados comunes? ¿y 
entonces para qué el esfuerzo de actuar frente al mundo con un arancel exter
no común? ¿No hemos visto que las fases de unión aduanera y de mercado 
común deben estar acompañadas por el manejo de una política comercial 

externa común en que se actúa como bloque? ¿En el contexto actual de blo
ques negociando en un mundo globalizado, no habría sido más conveniente 
avanzar hacia fases más profundas, como la negociación de una fase de 
unión aduanera, para poder estructurar una posición común de los nueve 
países frente a terceros como los Estados Unidos y el Canadá en el ALCA, 
Japón y países del Asia Pacífico y el megabloque de la Unión Europea? ¿No 
es acaso el paradigma de la integración latinoamericana la convergencia de 
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los esquemas subregionales hacia un mercado común o comunidad econó
mica latinoamericana? 

La Junta lo planteó desde 1991, cuando en un análisis de las negociaciones 
externas de la subregión ante la Comisión, expuso que "habría que incluir la 
consulta y aproximación de criterios sobre estructura y niveles de las dos 
tarifas externas comunes subregionales como un tema de crucial importan
cia en la agenda del diálogo técnico GRAN-Mercosur, a fin de facilitar la 
posterior definición y adopción de un arancel externo común a los esquemas 
subregionales. Con tal fin, convendría explorar la conveniencia de fijar en el 
plazo más breve posible un piso para esa aproximación, concertando un 
arancel externo mínimo común por ejemplo" (JUNAC. Mecanismos para la 
vinculación del Grupo Andino con América Latina y el Caribe. Dt. 5 de agos

to de 1991). 

Adicionalmente, la negociación de los dos bloques subregionales Comuni
dad Andina y Mercosur es considerada actualmente una negociación funda
mental para la puesta en marcha de un espacio mayor de integración 
latinoamericana, como lo plantea el SELA en su estudio Tendencias y opcio
nes en la integración de América Latina y el Caribe , al afirmar: "La articula
ción regional, a través de un proceso de convergencia de los acuerdos 
subregionales depende actualmente del resultado de las negociaciones entre 
la Comunidad Andina y el Mercosur. En caso de que éstas culminen con 
éxito se alcanzaría una masa crítica para la integración de América del Sur ... 
Un resultado positivo de las negociaciones entre Mercosur y la Comunidad 
Andina sería un paso de avance decisivo para la formación de un área de 
libre comercio de América del Sur, ALCSA (SELA, 1997). 

Por ahora, el efecto práctico para el empresario es que desde 1995 
que se iniciaron las negociaciones con el Mercosur, ante su no culmina

ción, han venido prorrogándose los acuerdos de alcance parcial vigentes 

(son 16), entre los cuatro países andinos y los cuatro del Mercosur. Aho

ra, al no culminar las negociaciones del patrimonio histórico el 31 de 
marzo de 1999, se prorrogarán hasta diciembre 31 de 1999 con Argentina 
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y con Uruguay, países con los que por el momento sólo habrá tratamien

tos preferenciales en productos de esos acuerdos de alcance parcial. Es 
muy probable que Paraguay decida lo mismo, una vez superados sus pro

blemas políticos internos. En el caso de Brasil, se prorrogan unos meses 

mientras se intenta terminar la negociación con ese país de un acuerdo de 
libre comercio que operaría a partir del 2000 y definiría las condiciones 

de apertura para el universo arancelario. 

E. Nuevo marco de negociaciones conjuntas 

Deben resaltarse elementos positivos en las negociaciones con terceros, pues, 
por fin, los países andinos cambiaron de actitud a mediados de la presente 
década cuando con la reanudación de los consejos presidenciales en Quito 
a partir de 1995 la reforma institucional acordada en 1996 en Trujillo crean
do la Comunidad Andina y definiendo funciones claras para el Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, se logró que los más recientes 
consejos presidenciales establecieran directrices muy precisas de negocia
ción conjunta de la Comunidad Andina y la definición de una Agenda de 
política exterior. 

En particular, deben destacarse los mandatos del X Consejo Presidencial 
Andino reunido en Guayaquil, Ecuador, en abril de 1998, que en materia de 
relaciones externas instruyó al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores para que "establezca una agenda de política exterior" que sirva de 
base' para la definición de una política exterior y una estrategia comunitarias 

que permita la proyección de la Comunidad Andina en el contexto interna

cional'" el aceleramiento del proceso negociador con Panamá; el desarrollo 
del acuerdo marco que se suscribiría ese mes con el Mercosur, el cual permi
tiría "establecer un área sudamericana de integración"; la continuación de 
negociaciones de la Comisión de la Comunidad Andina con el Mercado Co
mún Centroamericano y la Comunidad de Estados del Caribe; la negocia
ción de un acuerdo sobre comercio e inversiones con Canadá; la extensión y 
ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, ATPA, y la in
corporación de Venezuela; el establecimiento de un consejo andino-estado-
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unidense sobre comercio e inversión; la continuación de acciones concerta
das en la 11 Reunión Cumbre de las Américas; el apoyo a la Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno entre América Latina y el Caribe y la Unión Euro

pea en 1999 y la profundización del nivel de coordinación entre los países 
andinos respecto a la Organización Mundial de Comercio, OMC. 

Ahora, contradictoriamente, son las contrapartes las que no están actuando 
con posiciones conjuntas en sus relacionamientos externos, como se ha po
dido apreciar en el caso del Mercosur y del Mercado Común Centroamerica
no. En cuanto a las negociaciones en bloque de los andinos con Panamá, 
han estado lentas y no se podrá dar cumplimiento al mandato de los presi
dentes de tener negociado el acuerdo de libre comercio con ese país antes de 
la cumbre presidencial de Cartagena en mayo de 1999. 

Con otras áreas vienen realizándose avances significativos, en cumplimiento 
de la directriz presidencial. En los comités de negociación del Área de Libre 
Comercio de las Américas, ALCA, los países andinos vienen participando de 
manera coordinada, actuando como bloque. En la Organización Mundial de 
Comercio, OMC, existe la decisión política de llevar posiciones como grupo. 
Con los Estados Unidos suscribió la Comunidad Andina un acuerdo de co
mercio e inversión y vienen realizándose gestiones conjuntas para lograr una 
prórroga de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, ATPA, la inclusión 
de Venezuela y la extensión de la ley a productos que han estado excluidos. 
Con Canadá los países andinos presentaron desde junio de 1998 una pro
puesta de temas para incluir en un acuerdo entre las partes y está trabajándose 
sobre las respuestas dadas por ese país, las cuales han sido consideradas por 
la Comisión. 

También es importante el trabajo que viene adelantando el Consejo Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores en la elaboración de una agenda con

junta sobre las relaciones externas de la subregión , la cual permitirá desarro
llar hacia el futuro acciones en el exterior que respondan a unas prioridades 
establecidas con anticipación. Los lineamientos de una política exterior co
mún incorporarán vínculos con otros procesos de integración regionales y 
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extrarregionales, relacionamientos con terceros países y participación con
junta en foros y negociaciones internacionales, estableciendo una estrategia 
comunitaria de relaciones externas, explorando la inserción en los escena
rios globales y analizando las tendencias dominantes de la economía mundial. 

Dicha agenda debe ser ratificada por el Consejo Presidencial Andino que se 
celebrará en Cartagena a finales de mayo de 1999 con motivo de los 30 años 
del proceso de integración andina. Son todos hechos positivos que permiten 
mirar de manera más optimista las negociaciones conjuntas andinas con 
terceros. 

El efecto práctico para el empresario será el de nuevas oportunida

des comerciales en mercados internacionales, pero como consecuencia 

de unas negociaciones más homogéneas y equilibradas al ser realizadas 

por los países andinos a través de una coordinación y posición conjunta. 

F. Un rumbo definido para la integración andina y 
latinoamericana 

Uno de los problemas presentados en la década del noventa, en todos estos 
relacionamientos y negociaciones adelantados por países latinoamericanos 
de manera individual o a través de los esquemas de integración a los que 
pertenecen, es que aún América Latina no ha definido su rumbo en materia 
de integración. Por eso en la práctica, durante la presente década, han esta
do negociándose simultáneamente compromisos de áreas de simples prefe
rencias para unos pocos productos, con zonas de libre comercio, en que han 
ido involucrando la totalidad del universo arancelario para lograr una aper
tura total de las economías; con uniones aduaneras en las que contemplan la 
adopción de aranceles externos comunes para importaciones procedentes 
de países diferentes de los de la respectiva unión aduanera; y con mercados 
comunes subregionales y comunidades económicas, en las que se van adop
tando unas primeras medidas de armonización de instrumentos de comercio 
exterior y de políticas económicas . 
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A esta simultaneidad de compromisos en el plano latinoamericano hay que 

agregarle la nueva negociación en curso de un área de libre comercio de las 

Américas, el ALCA, que ha pasado a constituirse para algunos sectores en el 

nuevo paradigma, en lo que piensan debería ser el único objetivo final a 

alcanzar en materia de integración, sin tener en cuenta que allí se nos invita 

a ser partícipes simplemente de un espacio de libre comercio continental, de 

Alaska a la Patagonia, que asegure un libre intercambio de mercancías, de 

servicios, de capitales, de inversiones, con las reglas de juego correspondien

tes para que ese libre comercio funcione. ¿O hay acaso alguna etapa poste

rior de mayor integración en el ALCA? ¿Supone alguien con fundamentos 

serios, que Estados Unidos va a armonizar su política arancelaria, cambiaria, 

monetaria o fiscal con treinta y tres disímiles y heterogéneas naciones del 

continente americano? Para la primera potencia económica mundial , es su

ficiente asegurar un espacio ampliado de libre comercio con el resto de Amé

rica Latina y el Caribe, proyectando a éstas lo que de hecho ya tiene negociado 

con México y Canadá en el NAFTA. 

El SELA expresa muy bien esta necesidad de definir el rumbo de la integra

ción latinoamericana, cuando afirma: "El proceso de integración de Améri

ca Latina y el Caribe se encuentra actualmente en una etapa de definiciones. 

La coexistencia de esquemas de integración en marcha acuerdos de libre 

comercio entre países y proyectos de alcance latinoamericano y continental 
requiere decisiones sobre los espacios económicos y políticos por cubrir y 

sobre la compatibilidad entre las diferentes formas de relacionamiento" (SELA, 

1997). 

Considero que debe insistirse en que los esquemas que tienen definidas eta

pas más avanzadas de integración, son los indicados para desarrollar temas 

más complejos como la armonización de políticas macroeconómicas. Hay 

que diferenciar entonces en lo que puede esperarse de esquemas básicamen

te orientados a la conformación de espacios de libre comercio, de grupos 

como los subregionales de integración existentes en América Latina que 

avanzan hacia estadios más profundos . 
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Una autoridad en estos temas, como el ex ministro de Hacienda de Colom
bia y actual secretario general de la CEPAL, José Antonio Ocampo, sostenía 
en un foro convocado por el BID sobre la integración en nuestro continente, 
lo siguiente: "Sin duda es cierto que sólo será posible avanzar en la armoni
zación de políticas, comerciales e internas en espacios más reducidos. Esto 
quiere decir que, aunque los espacios subregionales vayan perdiendo impor
tancia relativa a medida que se va generalizando el libre comercio, continua
rán siendo decisivos por mucho tiempo si logran transformarse en los 
mecanismos para avanzar en etapas adicionales de los procesos de integra
ción ... Aunque aspectos relativos a la política comercial, como la armoniza
ción de los instrumentos de promoción de exportaciones o de reglas para la 
competencia desleal, así como aquellos relacionados con la protección a la 

inversión y con el comercio de servicios, pueden ser abordados en etapas 
iniciales de los acuerdos regionales o hemisféricos, otros, como los temas 
más complejos de servicios, de armonización arancelaria, de políticas inter
nas, de propiedad intelectual y de políticas macroeconómicas, laborales y 
ambientales, continuarán restringidos por algún tiempo a espacios subregio
nales" (Ocampo, 1996). 

Sobre la convergencia de políticas dentro de fases más avanzadas de integra
ción, se pronunció recientemente la CEPAL en su análisis "Panorama de la 
inserción internacional de América Latina y el Caribe", de la manera siguiente: 
"Dentro de los esquemas existentes, la convergencia de políticas que vayan 
más allá de las comerciales parece corresponder entonces a una fase más avan
zada que aquella a la que recientemente están asomándose los acuerdos 
subregionales de integración. Se inscriben en esta variante los esfuerzos de la 
Comunidad Andina, del Mercosur, del MCCA y de la Caricom por complemen
tar sus uniones aduaneras aún imperfectas, mediante la coordinación y armo
nización de las políticas que influyen directamente en la dinámica y el 
funcionamiento de los mercados ampliados y en la competencia en el interior 
de éstos. Figuran entre tales políticas la cambiaria, ciertos segmentos de las 
políticas monetarias y fiscales, las políticas de competencia y de atracción de 
inversión extranjera y, en general, la unificación de la legislación económica y 
las regulaciones administrativas pertinentes" (CEPAL, 1998) . 
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Ahí está la clave del rumbo y de la continuidad de la integración latinoameri

cana, puesto que en nuestro concepto la integración no debe detenerse en un 

marco continental de libre comercio, sino que debe profundizar la fase de 

armonización de políticas macroeconómicas brindándole al empresario un 

entorno transparente en el aprovechamiento de esos espacios económicos 

ampliados y alcanzando una mayor equidad en el reparto de los beneficios y 

un mayor bienestar para el ciudadano común como resultado de una inte

gración latinoamericana. 

La falta de un rumbo claro en las etapas de integración y la suscripción si

multánea de compromisos de integración de todo tipo ha creado enormes 

dificultades en las negociaciones internas de cada grupo de integración sub

regional (Comunidad Andina, Mercado Común Centroamericano Mercosur, 

Caricom), en temas como el arancel externo común. Allí reside, según mi 

concepto, gran parte de las causas del atraso en las fases de uniones aduane

ras. Se puso en marcha la fase de libre comercio al interior de cada grupo, 

pero al ponerse a negociar simultáneamente la apertura comercial frente a 

diversos países y grupos de América Latina, se complicó la puesta en opera

ción dentro de cada grupo de una tarifa externa común, la cual quedaba 

perforada o sin aplicación en la mayoría de los casos. Ya lo advertía el autor 

desde 1993, observando lo ocurrido en los tres años anteriores: "La cons

trucción de uniones aduaneras en los esquemas subregionales de integración 

podría verse afectada en el corto plazo por la cohabitación pragmática de 

toda clase de acuerdos bilaterales con otros países latinoamericanos o 

hemisféricos" (Vieira 1993). 

Otra consecuencia de esta falta de rumbo ha sido la demora en instrumentar 

una política comercial externa común , causada por la dificultad en poner en 

plena aplicación los compromisos respecto a los aranceles externos comu

nes. Y al dejar en libertad a cada país, como lo hicieron los andinos a co

mienzos de la década del noventa, de negociar con terceros y simplemente 

tener informados a sus socios de sus resultados se complicó y demoró aún 

más la posibilidad de negociar conjuntamente . 
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Afortunadamente, esta situación cambió y en años recientes se ha pasado a 
manejar posiciones coordinadas en las negociaciones con otros del área. 
Pero aún faltan decisiones políticas de mayor significación, como sería la 
conversión del Grupo de Río en la Comunidad Latinoamericana de 
Naciones, CLAN, que asumiera el compromiso de orientar la convergen
cia de los procesos de integración de América Latina en un gran bloque 
regional latinoamericano. 

América Latina, y dentro de ella la Comunidad Andina , se encuentran 
inmersas en compromisos para avanzar hacia etapas de integración supe
riores o más profundas, construyendo una comunidad económica lati
noamericana, o si se logra contar con el suficiente respaldo político, una 
comunidad latinoamericana de naciones. Esto le daría un peso especí
fico a América Latina como cuarto bloque mundial para negociar con más 
fortaleza frente a los demás bloques mundiales o potencias de las dimensio
nes de Estados Unidos de América. 

Ya lo expresaba la Junta apenas comenzada la década del noventa: "La 
urgencia de acelerar la integración de los países de la región exige etapas 
más avanzadas que simples zonas de preferencia o zonas de libre comercio. 
Por ello, la profundización del modelo de integración debe incorporar la adop
ción de instrumentos tendientes a conformar en una primera etapa mercados 
comunes subregionales, para en una siguiente etapa avanzar hacia el merca
do común latinoamericano" (JUNAC. Com/Dt. 3 de noviembre de 1990). 

Lo expresó también el SELA recientemente: "La integración regional y el 
proceso hemisférico están actualmente planteados en términos de creación 
de zonas de libre comercio. Pero en el caso de la integración latinoamerica
na, el libre comercio se considera un paso de tránsito hacia la creación de un 
mercado común, no así en el caso de la integración hemisférica" (SELA, 
1997). 

y lo reafirmó la CEPAL en 1998: "La constitución de una zona de libre co
mercio hemisférica no elimina la conveniencia de un mercado común en el 
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La Comunidad Andina ha hecho progresos muy irregulares en la materia. De 
haberse cumplido los compromisos establecidos hace 30 años, así como ya 
se tiene conformada la zona de libre comercio (con el plazo adicional para 
Perú) y se participa en una unión aduanera, así sea aún imperfecta, ya era 
hora de tener armonizadas muchas más políticas económicas. Las recientes 
crisis devaluatorias en algunos de los países miembros muestran la urgencia 
de celebrar los 30 años del proceso con un impulso renovado de armoniza
ción de estas políticas. 

A. Transparencia del mercado con la armonización 
de incentivos y la eliminación de subsidios a las 
exportaciones 

La eliminación de subsidios a las exportaciones intrasubregionales es tal vez, 
según mi entender, uno de los principales avances hechos por la Comunidad 
Andina en sus 30 años de existencia, en materia de armonización de políti
cas económicas. Se pasó del establecimiento de medidas para corregir situa
ciones creadas, como las normas sobre derechos antidumping y derechos 
compensatorios, que implica una actuación ex post frente a los aconteci
mientos, a prevenir o evitar la ocurrencia misma del hecho distorsionante, en 
este caso la concesión de subsidios a la exportación, mediante una actua
ción ex ante, como es el mandato para eliminar el uso de subvenciones pro
hibidas para apoyar exportaciones a la subregión, mediante la Decisión 330 
aprobada en octubre de 1992. 

1. Evolución de los mandatos sobre armonización de incenti
vos a las exportaciones y eliminación de subsidios 

Pero no había sido fácil el camino recorrido para llegar allí. El Acuerdo de 
Cartagena desde sus inicios contempló mandatos para avanzar en la armo
nización de políticas económicas, pues el artículo 30 original del Acuerdo 
señalaba que la Comisión, a propuesta de la Junta y tomando en cuenta los 
avances y requerimientos del proceso de integración subregional, aprobaría 
normas y definiría plazos para la armonización gradual de las legislaciones 
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económicas y para la armonización de los instrumentos y mecanismos de 

regulación y fomento del comercio exterior de los países miembros que inci

dan sobre los mecanismos previstos para la formación del mercado subre

gional, entre ellos los incentivos a las exportaciones. 

Efectivamente, a través del tiempo, la Comisión tuvo oportunidad de analizar 

muchas propuestas sobre el tema, como fueron la Propuesta 36 de diciembre 

de 1972 sobre el programa de armonización de los instrumentos y mecanis

mos de regulación del comercio exterior; la Propuesta 96/Mod.1 de mayo de 

1980 sobre arancel externo común y la armonización de los instrumentos de 

comercio exterior; el documento de trabajo de la Junta 223 de junio de 1984: 
"Elementos para una propuesta sobre incentivos a las exportaciones andinas"; 

el documento de trabajo de la Junta 253 de diciembre de 1987: "Bases para 

una propuesta de armonización de los incentivos a las exportaciones desti

nadas a la subregión" y el documento de trabajo de la Junta 293 de agosto de 

1990: "Elementos para una propuesta sobre armonización de incentivos a 

las exportaciones andinas". 

A poco de entrar en vigencia el Protocolo de Quito, la Comisión acordó, en 

mayo de 1987, la necesidad de armonizar los incentivos a las exportaciones 

dirigidas al mercado andino, a través de las decisiones 221 y 225 y fue la 
ocasión para la elaboración por la Junta del documento mencionado, "Ba

ses para una propuesta de armonización de los incentivos a las exportacio

nes destinadas a la subregión", que lamentablemente no generó mayores 

reacciones de los países miembros. 

Ante los cambios en el entorno con la globalización de la economía mundial , 

los mandatos de los presidentes andinos, reunidos desde 1989, constituyeron 

un importante elemento de apoyo político para el seguimiento e instrumenta-· 

ción de compromisos en estas materias. El diseño estratégico para la orienta

ción del Grupo Andino aprobado en Galápagos en 1989, y la Decisión 258 

de febrero de 1990 contemplaron el establecimiento, a más tardar en el tercer 

trimestre de 1990, de topes máximos a los incentivos a las exportaciones 
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intrasubregionales y la fijación de un cronograma para la reducción de esos 

topes. 

Cuando al año siguiente en La Paz, los presidentes andinos decidieron pro

fundizar los compromisos de la integración subregional, lo cual reiteraron en 

el Consejo Presidencial Andino reunido en Caracas en el primer semestre de 

1991, la Comisión incorporó esos mandatos en las decisiones 281 y 301, en 

las que se estableció la definición de un programa de armonización gradual 

de incentivos a las exportaciones a más tardar para el 31 de diciembre de 

1991. Sobre esta base, la Junta, en noviembre de 1991, presentó a conside

ración de los países la Propuesta 248, sobre armonización de incentivos a las 

exportaciones: mecanismos cambiarios, financieros, fiscales y de regímenes 

aduaneros especiales. 

Un mes después, en la reunión del Consejo Presidencial Andino celebrado en 

Cartagena, en diciembre de 1991, cuando se dieron mandatos sobre los prin

cipales compromisos de integración y se presentaron desentendimientos so
bre la simultaneidad y rapidez de esos compromisos, se produjo la directriz 

de que a más tardar el 31 de diciembre de 1992 se eliminarían los subsidios 

cambiarios, financieros y fiscales referidos a impuestos directos, y que igual
mente se eliminarían los regímenes aduaneros en tanto vulneraran el margen 

de preferencia subregional. 

La Decisión 324 aprobada por la Comisión en agosto de 1992, que buscaba 

recoger los mandatos presidenciales contenidos en el Acta de Barahona, or

denando la puesta en marcha de la zona de libre comercio para octubre de 
ese año y adoptando la estructura del arancel externo común, respecto al 

tema de los incentivos, ordenaba dos cosas: que a más tardar el 30 de sep

tiembre de 1992, los países miembros eliminaran los subsidios cambiarios, 

financieros y fiscales a las exportaciones intrasubregionales (artículo 8°) y 

que se aprobara un programa de armonización de incentivos a las exporta

ciones intrasubregionales, conforme con el inventario y análisis que previa

mente debía realizar un comité de expertos (artículo 9°) . 
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El Comité de Expertos sobre Subsidios e Incentivos a las Exportaciones que 

sesionó en Lima, en septiembre de 1992, con la coordinación del autor, hizo 

el análisis del inventario de mecanismos de fomento a las exportaciones apli

cados por los países miembros, acordó el programa de armonización de in

centivos a las exportaciones intrasubregionales e identificó los subsidios a las 

exportaciones intrasubregionales existentes a la fecha que habría que elimi

nar, temas que quedaron listos para ser presentados ante la Comisión. 

2. Aprobación de la Decisión 330 sobre eliminación de subsi
dios y armonización de incentivos a las exportaciones 
i ntrasubregionales 

En octubre de 1992, la Comisión finalmente aprobó la Decisión 330 sobre 

eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones 

intrasubregionales. 

La Decisión se refiere a dos tipos de compromisos muy importantes: de una 

parte, la eliminación de los subsidios existentes para las exportaciones desti

nadas al mercado ampliado andino, compromiso que sí se cumplió. De otra, 
la armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales, com
promiso en el que no se cumplieron las fechas y que ha venido instrumentándo

se lentamente o que al cumplir los 30 años de existencia del proceso, no se ha 

cumplido aún para ciertos incentivos. 

La Decisión definió los incentivos a las exportaciones de la manera siguiente: 
"Se consideran incentivos a las exportaciones aquellos que incidan exclusi
vamente en la producción, fabricación, transporte o comercialización de bie

nes de exportación, en tanto estén supeditados a las exportaciones o a los 
ingresos de exportación reales o previstos" (artículo 2°). 

En cuanto a la categorización de los subsidios a las exportaciones estableció 

que los países miembros no podrían aplicar mecanismos de apoyo o incenti

vos en tanto constituyeran subsidios a las exportaciones intrasubregionaJes y 
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los definió como de naturaleza cambiaria, financiera, tributaria, fiscal no 

tributaria y los derivados de la aplicación de los regímenes aduaneros. 

Veamos entonces cuáles fueron los mecanismos identificados como subsi

dios y que, por tanto, no pueden seguir otorgándose a las exportaciones diri

gidas a la subregión. 

a. Subsidios de naturaleza cambiaria 

Son los que otorgan una prima a las exportaciones intrasubregionales como 

los sistemas de cambio múltiple o de asignación de divisas que discriminen a 

favor de las operaciones de exportación o de determinados productos de 

exportación. 

Quedó prohibido establecer mecanismos de naturaleza cambiaria que otor

guen una prima a las exportaciones intrasubregionales (artículo 7°). 

En consecuencia, ya no es dable apoyar exportaciones a la subregión otor

gando un tipo de cambio preferencial para algún producto o sector de expor

tación o a través del uso generalizado de tipos de cambio múltiple . Esto brinda 

condiciones equitativas a quien quiere vender en el mercado ampliado andino, 

pues se terminaron los sistemas de cambio múltiple como los que todavía en 

esta década usaba el Perú (dólar MUe) o Venezuela (Recadi) . 

b. Subsidios de naturaleza financiera 

Son los créditos a los exportadores otorgados por los gobiernos a tasas de 

interés inferiores a las que tienen que pagar para obtener esos fondos o pa

gos por los gobiernos de costos de los exportadores o instituciones financie

ras que se reflejen en ventajas importantes en las condiciones de los créditos 

para exportación. Igualmente, se califican de subsidio las primas por seguros 

de crédito a las exportaciones que resulten inferiores a los costos de funcio

namiento de estos sistemas. 
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Quedó expresamente prohibido que los países miembros apliquen mecanis

mos que constituyan subsidios de naturaleza financiera a las exportaciones 

intrasubregionales (artículo 10°). 

Se terminó pues el largo período en que gobiernos de la subregión apoyaron 

las exportaciones con líneas de crédito a tasas de interés inferiores a las del 

mercado, en donde unas eran las tasas para el mercado interno y otras las de 

créditos para la exportación; así como el apoyo a la difusión del seguro de 

crédito de exportación con el cobro de primas igualmente por debajo de los 

costos de funcionamiento de los organismos que los otorgaban. 

c. Subsidios de naturaleza tributaria 

Son las exoneraciones o devoluciones de impuestos directos como el im

puesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio, concedidos específi

camente en función de la exportación. 

En el caso de los impuestos indirectos como impuestos a las ventas, al valor 

agregado, al consumo, constituirán subsidio sólo en los casos en que la exen

ción o devolución de esos impuestos indirectos sobre la exportación se con

cedan por una cuantía que exceda a los impuestos percibidos por productos 

similares vendidos en el mercado interno. Se precisa que podrán ser objeto 

de exención o devolución, la totalidad de los impuestos sobre los insumos 

consumidos en la producción del producto exportado. 

Quedó expresamente prohibido que los países miembros apliquen mecanis

mos que constituyan subsidios de naturaleza tributaria a las exportaciones 

intrasubregionales (artículo 14). 

Hay una distinción clara entre exonerar o devolver impuestos directos que 

afecten a las exportaciones, a exonerar o devolver impuestos indirectos que 

afecten a las exportaciones. Los primeros quedaron prohibidos, los segundos 

quedaron permitidos. Pero se vigila que la exoneración o devolución de im-

... 263 ... 



El mercado ampliado andino: una realidad 

puestos indirectos que afectaron la exportación no vayan a ser superiores a 

los concedidos a productos para el mercado interno. 

Dentro de la prohibición de exonerar o devolver impuestos directos, quedan 
comprendidos mecanismos que constituyen bonos, primas o ayudas directas 

que concede el Estado para apoyar exportaciones, a través de abonos, rein

tegros o reembolsos tributarios. 

d. Subsidios de naturaleza fiscal no tributaria 

Son las subvenciones directas a una empresa o producción otorgada por los 

gobiernos dependiendo de la actuación exportadora; o las tarifas de trans

porte interior y de fletes de exportaciones más favorables que las internas. 

Quedó expresamente prohibido que los países miembros apliquen mecanis
mos que constituyan subsidios de naturaleza fiscal no tributaria a las expor
taciones intrasubregionales (artículo 18). 

Una consecuencia práctica de esta prohibición es no apoyar las exportacio
nes subsidiando los fletes internos, los transbordos o los fletes internaciona
les, a través de la devolución total o parcial, mecanismo utilizado en países 
como Colombia. 

e. Subsidios derivados de la aplicación de regímenes aduaneros 

Son la devolución , exención o suspensión del pago de los gravámenes a la 

importación de materias primas, insumos o bienes intermedios que formen 
parte de mercancías de exportación, en cuantías que excedan los montos de 
gravámenes que corresponde percibir. Igualmente son subsidios, los de natu

raleza cambiaria, financiera, tributaria y fiscal no tributaria que se den como 
consecuencia de la aplicación de los regímenes aduaneros. 

Es muy importante esta situación. Acá, los mecanismos de apoyo a las expor

taciones a través de regímenes aduaneros no están calificados por sí mismos 
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como subsidios, sino que puede darse la existencia de un subsidio, si la exo

neración o devolución, por ejemplo, de los gravámenes arancelarios de im

portación, es mayor que la exoneración o devolución estrictamente de esos 

gravámenes. Es decir, si se devuelve un valor superior. Esto se presentó, por 
ejemplo, al entrar en vigencia la Decisión 330, con la reglamentación con 
que Bolivia y Venezuela concedían el régimen devolutivo de gravámenes co
nocido como draw back, el cual era otorgado como una devolución sobre el 

valor FOB de la exportación. Allí podía haber un componente de subsidio. 

Por esa razón, ambos países modificaron su legislación, precisando que la 
devolución sería estrictamente del gravamen arancelario pagado y así ya no 

había riesgo de subsidio. 

La otra posibilidad de subsidio se presenta cuando como consecuencia de la 

aplicación de un régimen aduanero se ocasione uno de los subsidios ya iden

tificados de tipo cambiaría, financiero, tributario o fiscal no tributario. Es, 
por ejemplo, el caso de un subsidio de tipo tributario, como la exoneración 
del pago de impuesto de renta por las exportaciones, la cual está prohibida. 

Esa situación se presenta en el régimen aduanero de zonas francas, en que 
no se paga impuesto de renta sobre los ingresos por las exportaciones rea
lizadas. 

Un comentario final es que los países miembros y el órgano técnico tuvieron 
en cuenta, para identificar subsidios en la subregión y aprobar la Decisión 
330, la identificación de los mismos hecha a nivel multilateral en la Organi
zación Mundial de Comercio a través del Acuerdo multilateral de carácter 
obligatorio sobre subvenciones. Pero debe precisarse , además, que dentro de 
las negociaciones de la Ronda Uruguay, los países en desarrollo lograron un 

plazo de ocho años desde el inicio de la OMC, para desmontar aquellos me
canismos de fomento de exportaciones calificados de subvenciones prohibi
das a las exportaciones. Sin embargo, los países andinos, teniendo en cuenta 
la puesta en marcha de la zona de libre comercio en 1992, decidieron que, 

desde ese mismo año, las ventas al mercado ampliado subregional ya no se 

realizaran con el apoyo de mecanismos de fomento de exportaciones identi

ficados mundialmente como subsidios . 
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El efecto práctico para el empresario es que desde 1992, en sus 

ventas al mercado ampliado andino, ya no cuenta con el otorgamiento por 

sus gobiernos de mecanismos de fomento de exportaciones identificados 

como subsidios, tales como tipos de cambio múltiple o tasas cambiarias 
preferenciales para determinados productos; recursos financieros de cré
dito para exportación a intereses inferiores a las tasas del mercado; pri
mas de compañías de seguros para exportación subsidiadas; bono~ , 

primas o ayudas directas del Estado representadas en abonos, reintegros 
o reembolsos tributarios; devolución de impuestos de renta sobre la acti
vidad exportadora y devolución de gastos incurridos en el pago de trans
bordos y fletes de transporte de sus mercancías de exportación. 

El factor positivo para el exportador es que va a tener un mercado ampliado 

andino transparente, en el cual sus competidores subregionales no van a 
estar disputándole los mercados con base en subsidios de sus gobiemos. 

3. Armonización de incentivos a las exportaciones 

Pero recordemos que la Decisión 330 de octubre de 1992 tenía dos cla
ses de mandatos: la eliminación de los subsidios a las exportaciones 
dirigidas a la subregión que acabamos de ver y la armonización de aque
llos incentivos a las exportaciones que no quedaran clasificados como 
subsidios. Y aquí el trabajo adelantado ha sido lento e irregular, frente a 
mandatos con términos precisos como los establecidos en esa decisión , 
como puede apreciarse a continuación en el análisis de algunos meca
nismos . 

B. Armonización de incentivos fiscales 

El apoyo a las exportaciones con exoneraciones o devoluciones de impues
tos directos e indirectos recibió un tratamiento diferente, pues mientras los 
mecanismos sobre impuestos directos quedaron prohibidos, se pudo conti
nuar con los mecanismos relacionados con impuestos indirectos . 
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A este respecto, el artículo 15 de la Decisión 330 de 1992 estipuló el mandato 

de que "a más tardar el 31 de marzo de 1993, la Comisión aprobará las 

características y plazos de adopción del régimen comunitario armonizado de 

los mecanismos de exención, devolución o aplazamiento de los impuestos 

indirectos que afecten a los productos destinados a las exportaciones 

intrasubregionales, en tanto los mismos no constituyan subsidios". 

Este mandato se vino a cumplir más de tres años después , con la expedición 

de la Decisión 388 de julio de 1996 sobre "armonización de los impuestos 

indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes". 

Los supuestos de esta decisión son: debe establecerse como principio gene

ral la no exportación de los impuestos indirectos que afectan bienes finales 

de exportación y es conveniente avanzar hacia la devolución total de los 

impuestos indirectos que afecten la compra de materias primas, insumos 

intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, trans

porte o comercialización de bienes destinados a la exportación. 

Por consiguiente, los impuestos indirectos, como impuestos a las ventas, im

puestos al valor agregado, IV A , impuestos al consumo o impuestos selectivos 

al consumo, que afectan la venta o el consumo de bienes, se regirán por el 
principio de país de destino . Con esto se evita una doble tributación, ya que 

los bienes exportados sólo pagarán impuestos indirectos como los señalados, 
en el país andino que realice el consumo de los mismos. 

De esta manera, quedaron exentas del pago de impuestos indirectos las ex

portaciones de bienes de los países miembros. 

En cuanto a los impuestos indirectos, que se paguen en la adquisición de 

materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, sean 

éstos nacionales o importados, y utilizados en procesos tanto de producción 

y fabricación , como de transporte y comercialización, serán devueltos al 

exportador, en los plazos que determinen los países miembros . 
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Los impuestos indirectos de los que se podrá solicitar devolución, correspon

den, según anexo de la Decisión 388, a los siguientes: 

• En Bolivia, impuesto al valor agregado e impuesto a las transacciones. 

• En Colombia, impuesto sobre las ventas. 

• En Ecuador, impuesto al valor agregado e impuesto a los consumos es

pecíficos. 

• En Perú, impuesto general a las ventas e impuesto de promoción muni
cipal. 

• En Venezuela, impuesto al consumo suntuario y a las ventas al por ma
yor, impuesto al alcohol y bebidas alcohólicas e impuesto sobre tabacos 

y cigarrillos. 

c. Armonización de incentivos financieros 

Respecto a la armonización de incentivos financieros , el artículo 11 de la 

Decisión 330 de 1992 estableció que "a más tardar el 31 de agosto de 

1993, la Comisión aprobará las características y plazos de adopción del 
régimen comunitario armonizado de los mecanismos financieros en apoyo 

de las exportaciones intrasubregionales, en tanto los mism.os no constitu
yan subsidios". 

Este mandato tardó todavía más en cumplirse, pues sólo hasta julio de 1997 
se expidió la Decisión 420 sobre "armonización de mecanismos de financia

miento y seguro de crédito a las exportaciones intrasubregionales". 

El propósito principal fue regular las condiciones en las que los países andinos 

concederán apoyo oficial al financiamiento y seguro de crédito a las exporta

ciones intrasubregionales de bienes y de servicios vinculados a ellas . 
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Con tal objetivo se precisó el concepto de apoyo oficial como el suministrado 
por el Gobierno del respectivo país miembro, directamente o a través de or
ganismos especializados sujetos a su control o que actúen bajo su autori
dad, incluido aquel encomendado a entidades privadas para que concedan 
el financiamiento o el seguro a nombre del Estado. 

Uno de los temas que necesitaba armonizarse era la determinación de los 
niveles de las tasas de interés, a partir de las cuales éstas serían consideradas 
un subsidio a las exportaciones. Sin embargo, no se hizo, y la norma única
mente se refirió a que el financiamiento con apoyo oficial "se sujetará a las 
tasas mínimas referenciales para cada país" , por debajo de las cuales se 
podrán iniciar procedimientos para calificar la existencia de subsidio, dejan
do abierta la necesidad de que los criterios sobre metodología para calcular 
las tasas "se definirán comunitariamente". 

En caso de que fuese indispensable igualar una oferta de financiamiento 
formulada por un competidor en el país miembro al que está realizándose la 
oferta o se tratase de una situación excepcional, desde que el financiamiento 
ofrecido no constituyese subsidio, se podría ofrecer financiamiento de expor
taciones en condiciones diferentes a las tasas mínimas de interés referenciales. 

Para ello, los países miembros deberán realizar un trámite con la Secretaría 
General, aportando motivos y pruebas, sobre las cuales ésta se pronunciará 
mediante resolución. 

En cuanto al seguro de crédito a las exportaciones, la norma se limitó a reite
rar el principio de que las primas no podrán ser insuficientes para cubrir a 
largo plazo los costos de funcionamiento del sistema, ni los gobiernos u orga
nismos competentes pueden asumir la prima u otros pagos correspondientes 
a los exportadores. 

Finalmente, la Decisión 420 permitió que las condiciones de financiamiento 
de las exportaciones y el seguro de crédito se rigieran por las propias legisla
ciones internas de los países miembros, y convocó para que antes del 31 de 
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diciembre de 1997 se definieran los criterios para determinar la metodología 

de cálculo de las tasas mínimas de interés referenciales para cada país. 

Este mandato no se ha cumplido, y sin necesidad de ser experto en temas de 

financiación, cualquiera puede apreciar que lo avanzado en este campo fue 

mínimo y que hay puntos sustanciales por precisar. 

D. Necesidad de armonizar los regímenes aduaneros 

Sobre la armonización de los regímenes aduaneros, la Decisión 330 de octu

bre de 1992 estipuló en el artículo 21 lo siguiente: ''A más tardar el 31 de 

marzo de 1993, la Comisión aprobará las características y plazos de adop

ción del régimen comunitario armonizado de los regímenes aduaneros apli

cables a las exportaciones". En vísperas de cumplir los 30 años la Comunidad 

Andina, este mandato aún no se ha cumplido. 

En el Programa de Armonización de los Incentivos a las Exportaciones 

Intrasubregionales, acogido por la Comisión reunida en octubre de 1992, se 

hablaba de la armonización y/o la eliminación de los regímenes aduaneros. 

Éste es el mandato aún no resuelto en la Comunidad Andina, por la existen

cia de tesis diferentes. Una está a favor de la continuidad de estos mecanis

mos, a través de unos procedimientos comunes armonizados entre los países 

andinos. Otra propugna su eliminación, por considerar que al perforar el aran

cel externo común se impide la consolidación de la unión aduanera y el 

aseguramiento de un margen de preferencia para las exportaciones intra

subregionales y que ya no se justifica este mecanismo de fomento de exporta

ciones en un mercado ampliado que constituye de por sí un territorio aduanero 

andino, sin aranceles y sin barreras no arancelarias. Son tesis tan opuestas 

que han impedido que los países avancen en compromisos en esta materia. 

Por eso, a la fecha, no ha habido armonización ni eliminación. No ha habido 

voluntad política de concretar una posición andina sobre el tema. 

Esta situación se ha reflejado en los mandatos establecidos en estos años. 

Así, por ejemplo, mientras el Acta de Barahona ordenaba la eliminación de 
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Regímenes Aduaneros en tanto vulneren el margen de preferencia subregio

nal, la Decisión 324 de la Comisión de agosto de 1992 ya no alude a esta 

eliminación de incentivos, sino a la eliminación de subsidios, mientras sobre 

incentivos el mandato es de armonización. Acá se podría entender que en 

cuanto a los regímenes aduaneros que son incentivos, el propósito era sim

plemente armonizarlos, pero no eliminarlos en tanto vulneren el margen de 

preferencia subregional. 

En el caso de Perú, por ejemplo, este tema ha causado distanciamiento entre 

los socios, pues es uno de los defensores principales de la tesis de su elimina

ción. Colombia y Venezuela, por el contrario, cuyos sectores exportadores se 

apoyan de manera muy importante en este mecanismo para exportar, pien

san que su eliminación puede crear distorsiones entre la prioridad que se le 

otorgaría a la acción de exportar a terceros, para los que seguiría operando 

el mecanismo, en relación con el mercado ampliado andino, que no gozaría 

más del mecanismo para exportaciones entre sus socios y son partidarios de 

que éste continúe pero armonizado. 

Posteriormente, cuando por fin se puso en funcionamiento la unión aduane

ra a finales de 1994, en el articulo 10° de la Decisión 370 sobre arancel 

externo común se contempló que, a partir del 31 de diciembre de 1995, el 

AEC sólo podría ser diferido para la aplicación de regímenes aduaneros a las 

exportaciones dirigidas a terceros países y que para las dirigidas a los países 

miembros sólo podría serlo hasta esa fecha. Pero cuando estaba cerca de 

vencerse ese plazo, en una de las decisiones de postergación de compromi

sos de Perú respecto al libre comercio, se introdujo un artículo que postergó 

por dos años más el uso de regímenes aduaneros en las exportaciones a la 

subregión, hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Precisamente, cuando Perú negoció, en el primer semestre de 1997, las con

diciones de su reinserción en la zona de libre comercio andina, una de sus 

exigencias fue que a más tardar en diciembre de 1997 se realizara la armoni

zación de los regímenes aduaneros. Y advirtió, para el caso particular de las 

... 271 ... 



El mercado ampliado andino: una realidad 

exportaciones hechas desde zonas francas localizadas en países andinos, 
que daba plazo hasta octubre de ese año 1997 para que se definiera una 

armonización al respecto, y que en caso contrario se reservaba el derecho de 
aplicar el cobro del arancel a partir de esa fecha. Desde agosto de 1998, Perú 
está cobrando el arancel a las importaciones procedentes de zonas francas 
localizadas en países andinos. 

¿Por qué esta referencia especial a las zonas francas , que son uno de los 
mecanismos que componen los regímenes aduaneros según el Convenio de 
Kyoto? Porque como se vio anteriormente , al disponer los países miembros 
la eliminación de subsidios a las exportaciones intrasubregionales mediante 
la Decisión 330 de 1992, uno de los mecanismos identificado como subsidio, 
fue la exoneración del pago de impuesto de renta por ser un impuesto directo, 
y la exoneración de este impuesto directo, es uno de los beneficios principa
les que en estos momentos ofrecen las zonas francas , a pesar de estar carac
terizado como subsidio. 

En conclusión, subsisten posiciones encontradas al interior de la subregión. 
Falta mayor voluntad política para salir del problema y acordar una posición 
comunitaria sobre el tema. En ninguno de los consejos presidenciales andinos 
de la segunda fase de reuniones, a partir de 1995, se encuentra ningún man
dato relacionado con este punto. Tal vez un mandato claro terminaría con 
esta falta de definición, en un campo donde es necesario que los países miem
bros precisen su posición: para armonizar o para eliminar, pero que se re
suelva el manejo futuro de los regímenes aduaneros. 

y estableciendo un vínculo entre la armonización de incentivos a las exporta
ciones intrasubregionales, tema sobre el cual han existido mandatos, y la 
armonización de políticas económicas, tema siguiente, diremos que es nece
sario avanzar en la definición de una armonización integral de políticas, que 
tenga en cuenta no sólo el mercado intrasubregional, sino que defina la ar
monización de incentivos a las exportaciones hacia terceros mercados, para 
dar coherencia a una política comercial externa común frente a otros blo
ques, que facilitará las negociaciones y las relaciones externas. 
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El efecto práctico para el empresario es que si sale adelante la tesis 
de que en una unión aduanera el uso de exoneraciones o devoluciones 
del arancel de importación contempladas en los regímenes aduaneros vul
nera o anula el margen de preferencia en el mercado ampliado subregio
nal, que de por sí ya constituye un territorio aduanero andino, debe 
prepararse para competir en el mercado andino por las ventajas que da un 

mercado ampliado sin arancel y sin barreras, y no por las exenciones o 

devoluciones previstas en los regímenes aduaneros. 

Si el acuerdo de los países se orienta en cambio a armonizar el uso de 
dichos regímenes aduaneros, dispondrá de condiciones de transparencia 
al ser iguales las reglas de juego del uso de dichos mecanismos para el 

empresariado de la subregión. 

E. Armonización de políticas macroeconómicas 

La armonización de políticas macroeconómicas corresponde a la estrategia 
para lograr un mayor control sobre el entorno económico de la subregión, 
mejorando de esta manera la capacidad de inserción competitiva en la eco
nomía mundial, a través de la estabilidad y la eficiencia. Se consideran polí
ticas macroeconómicas las que afectan a la economía en su conjunto, tales 
como las cambiarias, monetarias, crediticias y fiscales. 

Analizando lo ocurrido desde finales de la década anterior, diremos que en 
1989, coincidiendo con el nuevo entorno internacional, se reanudó el análi
sis de la armonización de políticas macroeconómicas, con la consideración 
en reuniones de expertos de la incidencia de las medidas cambiarias en las 
importaciones y de lineamientos de armonización de políticas cambiarias y 
monetarias. Se vio con mayor claridad que, en la interdependencia global 
generada por el nuevo modelo económico, la competencia se daría entre 
operadores económicos eficientes y competitivos, a lo cual no ayudaba la 
presencia de distorsiones en las economías de los países andinos. 

En el Diseño estratégico para la orientación del Grupo Andino aprobado en 
diciembre de 1989, se planteó el establecimiento de un sistema permanente 
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subregional de información en los ámbitos cambiarío, monetario y de 

financiamiento y pagos del comercio exterior. Ésta era una manera de ir 

creando un vínculo inicialmente informativo entre los organismos responsa

bles de estas políticas. Igualmente se propuso la definición de lineamientos 

de política cambiaria y monetaria para ser incorporados gradualmente en 

los programas económicos de cada país a partir de 1990. 

En el IV Consejo Presidencial Andino celebrado en La Paz, en noviembre de 

1990, se dispuso intensificar la armonización de políticas macroeconómicas, 
principalmente monetarias, cambiarias, financieras y de pagos, instruyendo a 

los ministros o jefes de las oficinas de Planificación, ministros de Economía y 

presidentes de los bancos centrales, que elaboraran un programa de trabajo 
para ejecutar durante 1991 , para la armonización de esas políticas. Este pro

grama fue acordado y sus conclusiones acogidas por el V Consejo Presiden

cial Andino, reunido en Caracas, e instrumentadas mediante las decisiones 
301 y 304 de julio de 1991. 

La Decisión 301 estableció que durante 1991 se sentarían las bases para la 
armonización gradual de las políticas cambiarias, monetarias y fiscales y se 

definirían los lineamientos para incorporar en los programas económicos 
nacionales y se planteó que en 1992 se completaría el diseño del Programa 

Integral de Armonización de Políticas Macroeconómicas. 

1991 había sido un año de avances en la normativa subregional, con la apro
bación por la Comisión de decisiones sobre franquicias arancelarias, nor

mas para la calificación del origen, normas sobre competencia comercial y 

normativa sobre valoración aduanera, entre otras, y se disponía de los estu

dios para la armonización de incentivos a las exportaciones. Con este mar

co, se consideraba llegado de nuevo el momento de avanzar en la armonización 

de políticas macroeconómicas, para darle condiciones más equilibradas al 

empresario en el aprovechamiento del mercado ampliado subregional, al re

forzar la interdependencia de las economías y alcanzar consistencia en las 

políticas individuales de los países . 
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En el documento "Elementos conceptuales para el diseño de un programa 
integral de armonización de políticas macroeconómicas", elaborado por la 
Junta en marzo de 1992 y presentado a consideración de la reunión prepara
toria de la de ministros de Planificación, Economía y presidentes de bancos 
centrales, se planteaban reflexiones como las siguientes: 

"Política cambiaria: la consecución de niveles adecuados de tipo de cambio 
se convierte en un elemento clave para la estabilidad macroeconómica de los 
países miembros y para mantener condiciones de competencia equitativa 
entre ellos, debido a su capacidad reguladora de los flujos comerciales y de 
capitales. 

Por esta razón, es necesario que los países miembros adopten una orienta
ción común en sus políticas cambiarias y, a su vez, que establezcan meto
dologías de consenso para calcular los indicadores que permitan evaluar los 
resultados de la política cambiaria en cada país y realizar los ajustes necesa
rios. Ello permitirá minimizar las distorsiones macroeconómicas que obsta
culicen el normal desarrollo de las corrientes comerciales al interior de la 
subregión y con el resto del mundo. 

En cuanto a su orientación común, las políticas cambiarias deben buscar 
una evolución adecuada del tipo de cambio que refleje permanentemente las 
condiciones reales de producción y la variación de precios relativos internos 
y externos. 

Políticas monetaria y financiera: puesto que la oferta monetaria puede cons
tituir un mecanismo importante de propagación o de contención de la infla
ción, la subregión debe transitar hacia la adopción de criterios homogéneos 
para la aplicación de metodologías de programación monetaria y financiera, 
con el fin de aplicar instrumentos de política afines que minimicen el riesgo 
de generar distorsiones en el mercado andino". 

A pesar de todos estos preámbulos y trabajos para adelantar un programa 
estructural de armonización en estos campos, hay que decir que faltó mayor 
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nivel de compromiso en el alto nivel de los involucrados para llevarlo a cabo: 
los ministros de Economía, Hacienda, presidentes de bancos centrales y 
ministros o directores de Planeación. Algunos ministros de estas carteras y 
en mayor medida los presidentes de los bancos centrales se mostraron re
celosos respecto a las propuestas de la Junta, considerando tal vez que se 
estaba desde afuera interviniendo en áreas tradicionalmente reservadas en 
su manejo. 

Con esto se veían frustrados por segunda vez los esfuerzos de involucrar estas 
áreas en el proceso de integración. En décadas anteriores, el Consejo Mone
tario y Cambiarío tampoco pudo lograr avances significativos. Se me ocurre 
que una de las fallas ha sido institucional, pues mientras en Mercosur los 
ministros de Economía han estado involucrados en los órganos orientadores 
de la integración desde el momento de su creación, en el caso andino no ha 
sido así, y los ministros de estas áreas han observado más bien desde lejos 
las acciones adelantadas por los ministros de Industria y de Comercio Exte
rior, que son los titulares ante la Comisión. A esto se sumó la suspensión de 
las reuniones del Consejo Presidencial Andino entre diciembre de 1991 y 
septiembre de 1995, quedando ausente durante tres años y medio la orienta
ción política del proceso a nivel presidencial. 

Pero esto puede cambiar con las reformas institucionales adelantadas por los 
países miembros en 1996 con la creación de la Comunidad Andina y la 
figura de la Comisión ampliada , la cual permitirá que sesionen en Comisión 
los titulares ante la misma acompañados de los ministros sectoriales del tema 
por tratar. 

A ello se agrega la reanudación de las reuniones de los presidentes andinos, 
quienes volvieron a establecer mandatos precisos en estas materias. En el 
Acta de Quito de septiembre de 1995, los presidentes ordenaron que 'de 
acuerdo con la instrucción contenida en el Acta de Barahona solicitan a los 
ministros del área económica y presidentes de bancos centrales, que presen
ten un informe sobre el avance de la armonización gradual de las políticas 
macroeconómicas subregionales, de conformidad con lo establecido en la 
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Decisión 304". Quedaba de esta manera restablecido el seguimiento al tema, 
luego de la suspensión por casi cuatro años. 

En el Nuevo Diseño Estratégico aprobado en la misma reunión de Quito en 
1995, se señaló: "El Grupo Andino reforzará sus trabajos de armonización 
de políticas comerciales, monetarias, cambiarias y fiscales, a fin de avanzar 
en la búsqueda para alcanzar estadios superiores de integración". 

En el IX Consejo Presidencial Andino celebrado en Sucre, en abril de 1997, 
se dio un paso institucional importante, ya que "deciden crear el Consejo 

Asesor de Ministros de Hacienda o Finanzas, Bancos Centrales y Responsa
bles de la Planeación Económica y le encarga la elaboración de una propues

ta de armonización de políticas macroeconómicas, a más tardar a finales de 
octubre de 1997, para ser considerada por la Comisión y por el Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores en su reunión ampliada. El Consejo Ase
sor deberá sesionar a nivel de ministros y presidentes o gerentes de bancos 
centrales y será convocado por el ministro de Hacienda o Finanzas del país 
que ejerza la presidencia del Consejo Presidencial Andino". 

Con esto se daba un paso más, puesto que al restablecimiento del seguimien
to del tema se agregaba ahora la definición de otra figura institucional, con la 
creación del Consejo Asesor, compuesto exclusivamente por los titulares de 
las carteras o bancos centrales, y se encargaba nuevamente una propuesta 
de armonización de políticas macroeconómicas. 

Cumpliendo estas directrices, el Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o 
Finanzas, Bancos Centrales y Responsables de Planeación Económica de los 
países miembros celebró su primera reunión en la ciudad de Quito, los días 2 
y 3 de marzo de 1998 y estableció la siguiente agenda de trabajo: 

• Intensificar esfuerzos para alcanzar la armonización de políticas macroeco
nómicas entre los países de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. 

• Manejar prudente y consistentemente las políticas monetarias, cambiarias 
y fiscales. 

. .. 277 ... 



El mercado ampliado andino: una realidad 

• Desarrollar políticas fiscales que eviten aumentos no sostenibles en el 
gasto público durante períodos de auge en el comercio internacional. 

• Adoptar sistemas tributarios y aduaneros eficientes para enfrentar la eva
sión fiscal y el contrabando. 

• Coordinar esfuerzos para disponer de normas regulatorias y supervisión 
efectiva de los sistemas financieros de los países de la Comunidad Andina 
de Naciones para fortalecer su base patrimonial y su competitividad. 

• Fortalecer la capacidad crediticia del Fondo Latinoamericano de Reser
vas, FLAR, y reiterar la importancia de la incorporación de otros bancos 
centrales de la región. 

• Trabajar en la CAN para aplicar políticas prudenciales que ayuden a 
evitar la volatilidad de los flujos de capitales. 

• Elaborar una agenda para la armonización de las políticas macroeco
nómicas a nivel andino. Técnicos, en coordinación con la Secretaría 
General de la CAN , la Corporación Andina de Fomento, CAE y el FLAR, 
iniciarán los estudios que sustentarán esa agenda. 

• Abordar a nivel técnico y en breve plazo, temas tales como: la creación 
de un sistema andino de información estadística; el intercambio de in
formación de políticas macroeconómicas' la armonización de normas 
de regulación prudencial de la banca; normas contables; mercado de 
valores. 

• Trabajar sobre temas de doble tributación y acuerdos sobre inversiones. 

• Luchar contra la corrupción y establecer metas comunes para alcanzar 
en esta materia. 

En este programa de trabajo puede observarse la incorporación de temas 
macroeconómicos vinculados no sólo al mejor funcionamiento y transparen-
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cia del mercado ampliado subregional, sino también de respuestas comuni
tarias a desarreglos financieros internacionales que pueden afectar la inser
ción competitiva de la subregión en los mercados internacionales. 

Finalmente, los trabajos anteriormente planteados se vieron reforzados una 
vez más, en el X Consejo Presidencial Andino reunido en Guayaquil, en abril 
de 1998, en donde los presidentes emitieron la directriz de que "para fortale
cer la Comunidad Andina y profundizar de manera exitosa su inserción en la 
economía mundial globalizada, instruyen al Consejo Asesor de Ministros de 
Hacienda o Finanzas, Bancos Centrales y Responsables de la Planeación 
Económica, a buscar una mayor coordinación y convergencia entre las res
pectivas políticas macroeconómicas de los países miembros, para asegurar 
la estabilidad de precios, el equilibrio macroeconómico y el crecimiento del 
empleo e ingresos de la población. Con este fin, el Consejo deberá realizar los 

máximos esfuerzos para elaborar una agenda para la armonización de políti

cas monetarias, cambiarias, financieras y fiscales, que contenga las metas para 

ser alcanzadas en materia de armonización de dichas políticas" . 

Con base en esta directriz presidencial de Guayaquil en 1998, el Consejo 
Asesor de Ministros de Hacienda o Finanzas, Bancos Centrales y Responsa
bles de la Planeación Económica celebró su segunda reunión en Santa Fe de 
Bogotá en octubre de 1998, acordando acciones específicas de trabajo en 
las materias siguientes: 

• 24 de noviembre de 1998: análisis para mejorar la utilización del Conve

nio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI entre los países miem

bros de la Comunidad Andina, para permitir una mayor fluidez en los 
pagos, fomentar las operaciones de comercio en la región y facilitar los 
flujos de financiación externa hacia la banca local. 

• 26 y 27 de noviembre de 1998: reunión de autoridades aduaneras para 
lograr la modernización de las aduanas, la simplificación y agilización 
de los trámites para el comercio intrasubregional y avanzar en la lucha 
contra el contrabando. 
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• 30 de enero de 1999: estudios y reunión de expertos para el establecimien
to de un sistema de pagos de libre convertibilidad de los países miembros. 

• Durante el primer trimestre de 1999: informe de avances sobre la adop
ción de las normas especiales para la divulgación de datos del FMI, para 
contar con información estadística estandarizada, útil para el proceso de 
análisis y de planteamientos respecto a la armonización de políticas 
macroeconómicas. 

• Durante el primer trimestre de 1999: estudios y reunión de expertos gu
bernamentales en el tema de la tributación indirecta, en particular el im
puesto al valor agregado. 

• 30 de marzo de 1999: definición de criterios de convergencia en las polí
ticas macroeconómicas, en especial en materia de política monetaria, 
cambiaria, fiscal y de crédito público que se reflejen en una disminución 
de las tasas de interés, de las tasas de inflación y del déficit fiscal en los 
países miembros. 

• Durante el primer semestre de 1999: evaluación integral del arancel externo 
común y proyecto de decisión para lograr una verdadera unión aduanera. 

• Durante el segundo trimestre de 1999: elaboración de estudios que sus
tenten una decisión relativa a la promoción y protección recíproca de 
inversiones en la Comunidad Andina. 

• En mayo de 1999: tercera reunión del Consejo Asesor de Ministros de 
Hacienda o Finanzas, Bancos Centrales y Responsables de la Planeación 
Económica de los países miembros, ampliada con los ministros repre
sentantes titulares ante la Comisión. 

En este programa de trabajo existen temas muy importantes para que el pro
ceso andino de integración se encamine a la etapa fundamental que debe 
abordar ahora: la armonización de políticas macroeconómicas para darle 
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transparencia al mercado ampliado subregional. ¡Ojalá no se quede una vez 
más en simples directrices! 

El efecto práctico para el empresario y en este caso agregaría para 
todos los sectores económicos es realizar un seguimiento detallado a esta 

agenda de trabajo y presionar para que se cumpla, pues su instrumenta
ción representará mejores condiciones para disfrutar el libre acceso al 
mercado ampliado andino y la tan necesaria estabilidad macroeconómica. 

Dada la trascendencia de lo acordado, en el Recuadro VI.1 se puede leer el 
texto completo de la Segunda Reunión del Consejo Asesor. 

RECUADRO Vl.l 

JI Reunión del Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o 
Finanzas, Bancos Centrales y Responsables de la Planeación 

Económica de los países miembros 

Santa Fe de Bogotá, 24 de octubre de 1998 

ACTA FINAL 

El Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o Finanzas, Bancos Centra
les y Responsables de la Planeación Económica de los países miembros 
de la Comunidad Andina, reunidos en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, 
Colombia, el día 24 de octubre de 1998, después de un exhaustivo inter
cambio de puntos de vista respecto a las perspectivas de la Comunidad 
Andina, y en seguimiento de los trabajos del Consejo Asesor de Ministros 
de Hacienda o Finanzas, Bancos Centrales y Responsables de la 
Planeación Económica de los países miembros realizada los días 2 y 3 de 
marzo de 1998 en Quito, Ecuador, han coincidido en que, aunque es 

(Continúa) 
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Recuadro VI.1 (continuación) 

difícil definir la profundidad y duración de la crisis financiera internacio
nal, existen algunos hechos alentadores: 

a. El aporte económico del gobierno de los Estados Unidos al FMI, con 
el propósito de fortalecer sus recursos y por ende mejorar la capaci
dad de intervención del FMI para hacer frente a la situación de iliquidez 
que se presenta, así como también la participación del gobierno de 
España en este mismo propósito. 

b. Las sucesivas reducciones de la tasa de interés del Federal Reserve 
Bank, que sin lugar a duda contribuyen a disminuir la tendencia 
recesiva de la economía internacional. 

c. Los anuncios iniciales de la política de ajuste fiscal de la República 
Federativa del Brasil que permiten prever mayor grado de estabilidad 
de la región. 

d. La voluntad política del gobierno del Japón para fortalecer su siste
ma financiero, contribuyendo de esta manera a disminuir la incerti
dumbre de los agentes económicos. 

Sin embargo consideran que los países de la región deberán profundizar 
y fortalecer las medidas que aseguren la disciplina fiscal para garantizar 
los equilibrios macroeconómicos, y, por tanto 

ACUERDAN: 

1. Intensificar los esfuerzos para alcanzar la armonización de políticas 
macroeconómicas entre los países miembros de la Comunidad 
Andina, procurando definir unos criterios de convergencia en las 
políticas macroeconómicas, en especial en materia de política mone
taria, cambiaria, fiscal y de crédito público que a la brevedad se refle-

(Continúa) 
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jen en una disminución de las tasas de interés, de las tasas de infla
ción y del déficit fiscal en los países miembros. 

Para tal efecto convienen en crear un grupo de trabajo bajo la coor
dinación de la Secretaría General de la CAN, en el cual los ministe
rios de Hacienda designarán dos expertos técnicos para trabajar en 
tal propósito y presentar las recomendaciones pertinentes ante la 
Comisión. La secretaría contará con el apoyo de la CAF y el FLAR y, 
si así lo estima pertinente, solicitará la cooperación del BID. La Se
cretaría General presentará las recomendaciones del grupo de ex
pertos a más tardar el 30 de marzo de 1999. 

2. Otorgar especial importancia a la necesidad de fortalecer y armoni
zar los sistemas de regulación y supervisión bancaria, para robuste
cer sus sectores financieros y enmarcarlos dentro de los principios y 
prácticas internacionales que aseguren transparencia y confiabilidad 
en las prácticas bancarias. 

La solidez de los sistemas financieros de los países andinos es requi
sito previo para el crecimiento y la integración de la región y, por 
tanto deberán adoptarse mecanismos que permitan detectar y pre
venir situaciones de riesgo y contribuyan a solucionar las dificulta
des actuales de flujo de recursos hacia los países de la región. En tal 
sentido, se acuerda encomendar a la CAF para que, en conjunto con 
los organismos de supervisión y los expertos que se designen para 
ello, elabore y desarrolle una agenda que permita tener a la brevedad 
posible las recomendaciones de normas y controles de supervisión 
correspondientes. 

3. Mejorar la utilización del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos 
de la AlADI entre los países de la Comunidad Andina, para lo cual 
solicitan a los bancos centrales de los países estudiar la viabilidad de 

(Continúa) 
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incrementar el cupo del convenio, preferiblemente hasta un 50%, pero 
en todo caso superior al 20% vigente hoy sobre el patrimonio técnico 
asignado a sus bancos autorizados. Lo anterior permitirá una mayor 
fluidez para los pagos, fomentar las operaciones de comercio en la 
región y facilitar los flujos de financiación externa hacia la banca 
local. El resultado de dichos análisis se hará conocer a la Secretaría 
General de la CAN en el plazo de un mes. 

4. Abordar a nivel técnico el análisis para el establecimiento de un siste
ma de pagos de libre convertibilidad entre los países miembros y la 
posibilidad de abrir cuentas corrientes de compensación en monedas 
locales a residentes para que puedan canalizar las distintas transac
ciones. En tal sentido, encargan a la secretaría para que, en colabo
ración con el FLAR, elabore los estudios pertinentes y realice una 
reunión de expertos tendiente a presentar recomendaciones definiti
vas a más tarda~ el 30 de enero de 1999. 

5. Efectuar una evaluación integral del arancel externo común, AEC, 
para lograr una verdadera unión aduanera. 

El arancel es un instrumento de política comercial para promover el 
comercio y la producción regional, así como para proyectar el desarro
llo exportador de la CAN. Durante la vigencia del AEC, este instrumen
to presenta numerosas perforaciones producto de preferencias a terceros 
países, excepciones acordadas en la Decisión 370, permanente 
diferimientos por no producción o producción insuficiente y modifica
ciones unilaterales que generan todas ellas distorsiones en la compe
tencia subregional y dificultan la consolidación de la unión aduanera. 

En adición a lo anterior, los aranceles de los distintos países están 
consolidados en la OMC en niveles diferentes. Es importante tener 
claridad sobre este hecho en el momento de definir la estrategia andina 

(Continúa) 
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en caso de una eventual negociación de liberalización de bienes in
dustriales en la OMC, tema que se definirá en los próximos meses. 

La Comisión y la Secretaría deberán acordar un proyecto de deci
sión en esta materia durante el primer semestre de 1999. 

6. Coordinar programas de apoyo financiero para las pequeñas y me
dianas empresas de la región, con el apoyo de la CAF, la red exis
tente entre los distintos países y las ONG de la región e intercambiar 
experiencias en el apoyo a la pequeña y mediana empresa, tenien
do en cuenta su importancia para la generación de empleos. 

7. Coordinar esfuerzos con miras a lograr la modernización de las ad
ministraciones aduaneras, la simplificación y agilización de los trá
mites aduaneros para el comercio intrasubregional y avanzar en la 
lucha contra el contrabando. En tal sentido, instruyen a la Secretaría 
General para que estudie y proponga a las instancias pertinentes las 
medidas que permitan la eliminación o simplificación de los procedi
mientos administrativos y la cooperación y asistencia mutua entre 
las administraciones de aduanas de los países miembros. A tal efec
to, instan a la Secretaría General a coordinar la reunión de las auto
ridades aduaneras en el plazo acordado por la Comisión en su reunión 
del pasado 18 de octubre. 

8. Instruir a la Secretaría General para que elabore los estudios que 
sustenten una propuesta de decisión relativa a la promoción y 
protección recíproca de inversiones al interior de la Comunidad 
Andina. Dicha propuesta deberá presentarse a una reunión de 
expertos gubernamentales que se convocará en el segundo trimestre 
de 1999, para luego ser considerada por la Comisión de la Comu
nidad Andina. 

(Continúa) 
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9. Reafirmar la conveniencia de contar con información estadística 
estandarizada, útil para el proceso de análisis y de planteamientos 
respecto a la armonización de políticas macroeconómicas. En ese 
sentido, ratifican su voluntad de avanzar en la adopción de estándares 
internacionales como los adoptados en las Normas Especiales para 
la Divulgación de Datos, NEDD, del Fondo Monetario Internacional, 
para lo cual los bancos centrales deberán presentar un informe de 
avance en el primer trimestre de 1999. 

10. Instruyen a la Secretaría General para que inicie los estudios necesa
rios y convoque a una reunión de expertos gubernamentales para 
tratar el tema de la tributación indirecta en el marco del proceso de 
integración andina y, en particular, lo relativo al impuesto al valor 
agregado. Como resultado de esta reunión que deberá llevarse a cabo 
en el transcurso en el primer trimestre de 1999, se elevará a la tercera 
reunión del consejo asesor la identificación de etapas y propuesta de 
cronograma para la aproximación y posterior armonización de di
chos instrumentos. 

11. Convocar a la próxima reunión del Consejo Asesor de Ministros de 
Hacienda o Finanzas, Bancos Centrales y Responsables de la Pla
neación Económica de los países miembros ampliado con los mi
nistros representantes titulares ante la Comisión , para el mes de 
mayo de 1999. 

12. Dar atención prioritaria a las necesidades de financiamiento de la 
Secretaría General de la Comunidad Andina y del Tribunal Andino 
de Justicia. 

Finalmente, al término de la reunión , los participantes expresaron su sa
tisfacción por la próxima suscripción del acuerdo global y definitivo de 
paz por las repúblicas de Ecuador y Perú. 

(Continúa) 
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Por el Gobierno de Bolivia 
Herbert Muller 
Ministro de Hacienda 

Por el Gobierno de Colombia 
Juan Camilo Restrepo 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
Marta Lucía Ramírez de Rincón 
Ministra de Comercio Exterior, presidenta de la Comisión de la 
Comunidad Andina 
Miguel Urrutia 
Gerente general del Banco de la República 
Jaime Ruiz 
Director Departamento Nacional de Planeación 

Por el Gobierno de Ecuador 
Fidel Jaramillo 
Ministro de Finanzas y Crédito Público 

Por el Gobierno de Perú 
Jorge Baca Campodónico 
Ministro de Economía y Finanzas 
Javier de la Rocha 
Gerente general del Banco Central de Reserva 

Por el Gobierno de Venezuela 
Maritza Aguirre 
Ministra de Hacienda 
Héctor Maldonado Lira 
Ministro de Industria y Comercio 
Teodoro Petkoff 
Ministro de Estado, jefe de Cordiplán 
Antonio Casa González 
Presidente Banco Central 
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II 
Inserción competitiva and.ina en los 
mercados mundiales 

A. El reto de afrontar competiti
vamente otros mercados 

Los anteriores análisis sobre el proceso de 
instrumentar un mercado ampliado subregio
nal en los doce últimos años deben finalizar con 
algunas consideraciones sobre niveles de com
petencia, pues una de las variables fundamen
tales del nuevo modelo de globalización y 
apertura de la economía mundial es la de que 
las economías de los países pertenecientes a 
esquemas de integración tienen que desarrollar 
estándares altos de niveles de productividad, 
capacitación del recurso humano y orientación 
económica proexportadora, para, en un siste
ma de regionalismo abierto, insertarse compe
titivamente como naciones y como grupo en los 
mercados mundiales. 

Esto es importante en la coyuntura actual del 
proceso subregional andino, en que además de 
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consolidar el mercado ampliado subregional, se pretende, a través del esta
blecimiento de una política comercial externa común , alcanzar una presen
cia más significativa en otros mercados con los cuales ha venido negociándose, 
en la década del noventa, condiciones de apertura comercial. 

Pero el alcance no debe ser sólo el de los mercados latinoamericanos como 
Chile, México, Mercado Común Centroamericano, Caricom, en donde ya han 
ido lográndose cambios en la estructura y composición de las exportaciones 
andinas, con la presencia de mayores ventas de bienes manufacturados, sino 
que el reto de la apertura mundial para los países andinos es ingresar más 
competitivamente, a mercados del mundo desarrollado. 

La actual existencia de preferencias arancelarias a favor de países andinos 
como contraprestación a la lucha contra las drogas, en mercados como el de 
Estados Unidos a través de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, 
ATPA (menos Venezuela) , o el de la Unión Europea a través del Sistema de 
Preferencias Generalizadas Andinas, SPGA, cuyo aprovechamiento por los 
exportadores andinos es aún limitado, y las perspectivas de sustituir en un 
futuro esas preferencias por acuerdos de libre comercio que involucren el 
universo arancelario y con duración estable y permanente, bien sea adhirien
do al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN (NAFTA en 
inglés) o la puesta en marcha en el 2005 del Área de Libre Comercio de las 
Américas, ALCA, constituyen un reto para la Comunidad Andina de mejorar 
sus condiciones de competitividad de sus exportaciones. 

A estos mercados de Europa y de Estados Unidos se agrega el reto para el 
siglo XXI de diversificar cada vez más el destino de las exportaciones andinas, 
colocándolas de manera importante en países de la cuenca del Pacífico, tan
to del Asia Pacífico como de Oceanía. Y precisamente una de las regiones 
del mundo que mejores resultados presenta en términos de competitividad de 
sus productos es la del Asia Pacífico, ya se trate de potencias de la dimensión 
de Japón y China, de tigres de primera generación como Corea del Sur, Taiwán, 
Hong Kong (China) y Singapur, o de los de segunda generación como Malasia, 
Tailandia, Indonesia y Filipinas, fundadores del bloque de naciones del su
deste asiático, ASEAN. 
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El éxito exportador de la mayoría de las naciones del Asia Pacífico se funda
mentó en la trilogía capacidad tecnológica (T), aumento de los niveles de 
productividad (P) y creación de ventajas competitivas (C). La competitividad 

depende de la productividad y ésta a su vez depende de la capacidad tecnoló

gica. Como sostiene Rodrigo Villamizar, "los países del Asia Pacífico son 
prueba contundente de cómo únicamente mediante el empleo eficiente de 
tecnología aplicada a la producción, los países pudieron mejorar su produc
tividad y, a través de ella, su competitividad en el largo plazo. Esfuerzos aisla
dos y sin la incorporación masiva de nuevas tecnologías en el sistema 
productivo no pasarán de ser eso: sólo esfuerzos estériles y frustrantes" 
(Villamizar, 1995). 

B. Competitividad, tecnología e innovación 

¿Qué es la competitividad? La competitividad se entiende como el grado en 
que un país o región puede, en condiciones de mercado, producir bienes y 
servicios que puedan competir en mercados internacionales, al tiempo que 
mantener y expandir los ingresos reales que perciben los habitantes de su 
territorio en el largo plazo. 

¿Qué es la competitividad a nivel de empresas? La competitividad a nivel de 
empresas se entiende como la entrega a los clientes de lo que realmente es 
necesario, en el momento en que se necesita, en el lugar preciso donde se 
necesita, con el precio más favorable, haciéndolo de forma más efectiva que 
otras empresas (Comisec, 1995). 

Algo similar plantean los españoles Jarillo y Martínez Echezarraga cuando 
afirman: "Lo que una empresa necesita para poder asegurarse beneficios a 
largo plazo es una ventaja competitiva sobre sus competidores. Una ventaja 
competitiva es cualquier característica de la empresa que la aísla de la com
petencia directa dentro de su sector ... Esta ventaja competitiva consiste, nor
malmente, o en la capacidad de elaborar el producto o prestar el servicio a 
un coste consistentemente inferior al de los competidores, o en ofrecer algo 
'único', que los clientes estén dispuestos a comprar a un precio claramente 
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por encima de sus costes, puesto que no puede entrar un competidor a ofre
cer 'lo mismo'" (Jarillo y Martínez Echezarraga, 1992). 

1. Competitividad por regiones 

Observemos cuál es el entorno de nuestra región para afrontar competiti
vamente la competencia de otras empresas que han logrado unos entornos 
más favorables en sus regiones. 

COMPETITIVIDAD POR REGIONES • 1998 

~, Nfs Total Cambio Apert. GGb. ~;. ....... 1_. 

h. 

Unión Europea 27 -2 20 42 26 24 22 

Anglosajón 9 3 11 21 12 10 7 

Latinoaméricaa 36 2 36 22 41 38 43 

Entrepot* 5 -2 8 8 8 8 13 

Manuf. asiáticos 19 2 25 10 18 22 27 

Transición b 45 O 42 38 42 43 38 

Otros 35 -2 37 30 34 35 32 

a. Argentina, Brasil , Chile, Colombia, Mexico Perú y Venezuela. 
* Entrepot:Hong Kong,Luxemburgo, Singapur y Suiza. 

.. ~ .. , 
i~'..., \ 

'~ 

20 

10 

36 

9 

26 

48 

34 

b. República Checa, Hungría, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Ucrania y Vietnam. 

,~ ... 

~ ~, '!' ." ",.-

38 17 

14 12 

29 41 

7 15 

15 31 

38 42 

31 29 

Fuente : SACHS, Jeffrey. Executive Summary 1998 . Harvard Institute for International 
Development. 

El Harvard Institute for International Development hace una agrupación de 
regiones como las indicadas en el cuadro y de él se desprenden las siguientes 
apreciaciones: exceptuando tecnología donde priman los anglosajones, el 
grupo entrepot donde hay naciones como Singapur y Hong Kong del Asia 
Pacífico y europeas como Suiza, es el grupo de naciones con mejores resulta-
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dos en apertura de la economía, actitud gubernamental, infraestructura y 

manejo gerencial, entre otros. Esta región se ha especializado en proveer 

servicios financieros. 

La región anglosajona le sigue al primer grupo, superando en varias de las 

variables a la Unión Europea, quien se disputa los siguientes lugares con el 

grupo de naciones manufactureras asiáticas, quienes están adelante en te

mas como finanzas. 

América Latina aumentó dos posiciones en relación con 1996, pero tiene un 

largo camino que recorrer si comparamos su posición frente a otras áreas, en 

donde sólo supera las economías en transición. 

2. Desarrollo tecnológico, investigación y desarrollo 

El nivel tecnológico se convirtió en una de las variables indispensables para 

ser competitivo en el nuevo contexto de globalización. En el pasado, capaci

dad tecnológica se asociaba con disponibilidad de maquinaria renovada e 

incluso muchos descubrimientos tecnológicos tenían que esperar a que fue

ran ensayados en el terreno militar, antes de ser aplicados en el campo indus

trial: uno de los paradigmas del nuevo modelo económico. 

Villamizar sostiene que "tecnología es fundamentalmente conocimiento, en

tendiendo por conocimiento un recurso utilizable para mejorar la eficiencia 

de la producción o el mercadeo de bienes y servicios a través de diferentes 

medios: unos 'duros', como equipos y maquinarias, y otros 'blandos', como 

conocimientos y experiencias aislados, incorporados a las máquinas o a los 

métodos de producción". Por eso tecnología, además de máquinas, va a in

corporar elementos del recurso humano como capacidad gerencial, mano 

calificada y mercadeo, que han pasado a ser mercancía comercializable de 

exportación y constituyen la guerra por las tecnologías, la guerra silenciosa 

de la investigación y el desarrollo (I&D), en última instancia de la capacidad 

de innovación. 
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científicos e ingenieros por millón de habitantes y los Estados Unidos entre 

2.685 y 3.265. América Latina tiene un promedio de 209, aun cuando Bra

sil, el Cono Sur y México cuentan con un promedio de 400" . 

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

País Educación C&T MiUones Científicos e Ingenieros 
%PIB %PIB de dólares por mill6n de habitantes 

Canadá 7,4 1,5 5.172,79 2.193 

EE.UU. 5,3 2,6 109.700 3.265 

Japón 5 2,8 54.550 4.853 

Ant. Rusia 5,2 5,5 129.635 5.414 

Argentina 1,8 0,4 364,75 652 

Brasil 3,4 0,4 869,4 390 

Chile 5,2 0,5 91 432 

Colombia 2,8 0,1 42,98 40 

Cuba 6,2 0,85 305,65 122 

Costa Rica 4,7 1,5 10,93 

México 2,8 0,6 949,37 215 

Venezuela 6,6 0,3 IR ,23 

Fuente : MISiÓN CIENCIA, EDUCACiÓN Y DESARROLLO. Colombia: al filo de la 
oportunidad. 1995. 

En inversión en educación frente al PIB, Venezuela tiene niveles comparables 
con naciones desarrolladas, mientras Colombia y otras naciones latinoame
ricanas están muy atrás. 

La inversión en ciencia y tecnología, como porcentaje del PIB, tiene en Co

lombia y en Venezuela (los dos andinos en el cuadro) los porcentajes más 
bajos, mientras Cuba es el primero de los latinoamericanos junto a Costa 
Rica. 
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Respecto al número de científicos e ingenieros por millón de habitantes, las 

diferencias frente a los países desarrollados es abismal y no hay ninguna 

comparación que realizar, sino constatar la carencia de científicos en nues

tro medio. 

Esto ocurre cuando el factor humano ha pasado a ser una variable funda

mental en el nuevo contexto económico. Villamizar sostiene al respecto: "El 

factor humano y el factor capital son los dos factores que influyen directa

mente en la productividad de una nación y que, por tanto, deben ser desarro

llados tanto cuantitativamente como cualitativamente. En lo referente al factor 

humano, la competencia global que caracterizará al siglo XXI contará con 

dos elementos fundamentales: conocimiento e información ... Solamente a 

través de la continua reinversión en modernización y en investigación y de

sarrollo, las empresas podrán generar la flexibilidad necesaria para res

ponder a las cambiantes necesidades del exigente mercado internacional" 

(Villamizar, 1995) . 

A estas necesidades en investigación y desarrollo se suma el reto de satis

facer los requerimientos del consumidor, lo cual exige de las empresas 

una investigación traducida en niveles de innovación permanentes, como 

única forma de permanecer competitivamente en el mercado. Al respecto, 

Don Tapscott hace el siguiente planteamiento: "Un impulsor clave en la 

nueva economía es la innovación, la cual incluye un compromiso con la 

continua renovación de productos, sistemas, procesos, marketing y per

sonal. .. En la nueva economía existe un cambio de la producción en masa 

a la individualización en masa de bienes y servicios... En una empresa 

de innovación, los ciclos de vida del producto colapsan. Los fabricantes 

automotores japoneses trabajan en un ciclo de vida de dos años, y los 

fabricantes japoneses de productos electrónicos de consumo estiman un 

ciclo de tres meses ... La mayoría de empresas de mediana o gran magni

tud en Norteamérica introduce más de un nuevo producto diariamente" 

(Tapscott, 1997). 
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c. índices de competitividad 

El Foro Económico Mundial que se celebra anualmente en Davos, Suiza, con 
la participación de los más destacados líderes mundiales en diferentes cam
pos, principalmente de la política y la economía, ha venido presentando un 
ránking de competitividad, del cual presento a continuación los resultados 
correspondientes a los tres últimos años 1996 - 1998. 

RANKING DE COMPETITIVIDAD 

País fndicede Rank. Rank. Rank. 
competitivo 1998 1998 1997 1996 

Singapur 2,16 1 (1) (1) 
Hong Kong 1,91 2 (2) (2) 
Estados Unidos 1,41 3 (3) (4) 
Reino Unido 1,29 4 (7) (15) 
Canadá 1,27 5 (4) (8) 
Taiwán 1,19 6 (8) (9) 
Holanda 1,13 7 (12) (17) 
Suiza 1,10 8 (6) (6) 
Noruega 1,09 9 (10) (7) 
Luxemburgo 1,05 10 (11) (5) 
Irlanda 1,05 11 (16) (26) 
Japón 0,97 12 (14) (13) 
Nueva Zelanda 0,84 13 (5) (3) 
Australia 0,79 14 (17) (12) 
Finlandia 0,70 15 (19) (16) 
Dinamarca 0,61 16 (20) (11) 
Malasia 0,59 17 (9) (10) 
Chile 0,57 18 (13) (18) 
Corea 0,39 19 (21) (20) 
Austria 0,37 20 (27) (19) 
México -0,23 32 (33) (33) 
Argentina -0,48 36 (37) (37) 
Perú -0,50 37 (40) (40) 
Venezuela -0,98 45 (47) (47) 
Brasil -1,10 46 (42) (48) 
Colombia -1,12 47 (41) (40) 

Fuente: World Economic Forum 1999-04-12 . 
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Dos pequeños estados-nación del sudeste asiático, Singapur y Hong Kong, 

(hoy Hong Kong, China), han ocupado, los tres años consecutivos, los dos 

primeros lugares en competitividad, superando a los Estados Unidos. Los 
demás primeros lugares se reparten entre naciones de la Unión Europea y 
naciones del Asia Pacífico. De América Latina, el primer país es Chile en un 
destacado decimoctavo lugar, mientras México, siguiente país latinoameri
cano, aparece en el puesto 32 y tres de los andinos aparecen de 37 (Perú) , 45 

(Venezuela) y 47 (Colombia). 

El reto por mejorar los niveles de competitividad es una necesidad inaplaza
ble, la cual debe ser asumida tanto por las empresas individualmente como 
por los gobiernos de la subregión andina. Es bueno recordar que en los éxitos 
alcanzados por las naciones de Asia Pacífico estuvo presente no sólo el inte
rés de los empresarios sino una intervención muy activa de los gobiernos en 
estructurar planes estables de desarrollo tecnológico y productivo, reflejados 
en los resultados alcanzados en materia de competitividad. 

Otro de los criterios de medición de la competitividad es el resultado en ex

portaciones por habitante, campo en el cual igualmente las naciones del su
deste asiático han logrado los mejores resultados. Según clasificación del 
Banco Mundial, en 1993, Singapur y Hong Kong figuraron como las nacio
nes del mundo en tener las cifras más altas de exportaciones por habitante: 
US$26 mil y US$23 mil, seguidas de naciones europeas y asiáticas como 
Bélgica - Luxemburgo, Suiza, Holanda, Suecia, Canadá (la primera del con
tinente americano) , Alemania, Taiwán, Francia, Gran Bretaña, Japón, Italia 
y Malasia. 

Ningún país latinoamericano aparece en los primeros lugares y el primero va 
a ser México, quien dedica gran parte de su producción hacia las exportacio
nes, mientras la mayoría de los demás países sigue concentrado en su mer
cado interno. Los países latinoamericanos y en nuestro caso los andinos, 
deben reaccionar al nuevo contexto de la economía mundial , en donde a 
medida que las economías del mundo han ido internacional izándose, han 
ido consolidándose modelos orientados hacia las exportaciones . 

... 299 ... 



El mercado ampliado andino: una realidad 

D. La nueva economía del conocimiento, educación 
y aprendizaje 

Los futuros elementos de competitividad estarán basados en nuevas caracte
rísticas de los esquemas productivos, los cuales se fundamentarán cada día 
más en el conocimiento. Este es el paradigma que marcará las verdaderas 
diferencias en el grado de desarrollo entre naciones. Por eso, el reto para los 
países andinos es reconocer esta nueva realidad y preparar las acciones ne
cesarias que le otorguen al conocimiento y a la capacitación el papel que 
deberán desempeñar en la nueva economía. 

Como afirma Don Tapscott: "La nueva economía es una economía del cono
cimiento con base en la aplicación del know how de los seres humanos a 
todas las cosas que se producen y la forma como se elaboran. En la nueva 
economía, el cerebro, en lugar de la fuerza física , creará cada vez mayor 
valor agregado económico .. . En la actualidad, casi el 60% de los trabajado
res norteamericanos son trabajadores del conocimiento y ocho de cada diez 
nuevos trabajos corresponden a sectores de la economía con énfasis en la 
información.. . En la nueva economía, el futuro consiste en agregar ideas a 
los productos y convertir las nuevas ideas en productos novedosos. Bien sea 
que las personas actúen como consumidores o productores, agregar ideas 
constituirá lo más importante para la creación de bienestar en la nueva eco
nomía" (Tapscott, 1997). 

Algo similar plantea Rodrigo Villamizar: "Cada vez más, las ventajas compe
titivas de los países provienen no sólo del empleo eficaz de la tecnología sino 
de la velocidad de absorción de esta tecnología en el sistema productivo. 
Cada vez menos otros factores , como la disponibilidad de recursos naturales 
o el costo de la mano de obra, determinan cuál país tiene ventajas y cuál los 
costos de producción más bajos. La clave no es poseer recursos naturales, 

sino tener la capacidad de agregarles valor" (Villamizar, 1995) . 

Peter Drucker en su libro La sociedad poscapitalista es categórico: "Hoy el 

conocimiento es el único recurso significativo. Los tradicionales fac-
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tores de la producción -la tierra (es decir, los recursos naturales), el trabajo y 

el cap ita 1- no han desaparecido, pero han pasado a ser secundarios. Se pue

den obtener fácilmente, siempre que se tenga conocimiento... El valor se crea 
hoy por la productividad y por la innovación, ambas aplicaciones del conoci
miento al trabajo. Los grupos sociales dominantes de la sociedad de conoci
miento serán los trabajadores de conocimiento, ejecutivos instruidos que saben 
asignar sus conocimientos a usos productivos" (Drucker, 1996). 

El sistema educativo tiene una incidencia directa en los procesos de innova
ción que son básicos a su vez para generar niveles de competitividad. Como 
afirma Juan Tugores en su obra Economía internacional e integración econó

mica, comentando nuevas teorías del crecimiento económico: "Si la produc
ción de innovaciones es una actividad con trascendencia económica, se le 
pueden aplicar los principios de la ventaja comparativa para tratar de deter
minar las pautas de especialización en la creación de conocimiento y en la 
producción de bienes que hagan uso intensivo de capital humano y nuevas 
tecnologías; el factor cuya dotación es relevante será precisamente el capital 
humano. Este es un factor cuya acumulación, vía educación, cualificación, 
reciclaje, etcétera, se puede incentivar por los poderes públicos y que así 
mismo depende de factores institucionales como el sistema educativo" 
(Tugores, 1994). 

Por su parte, Don Tapscott afirma lo siguiente: "En la antigua economía, su 
vida se dividía en dos períodos: el de aprender y el de trabajar ... por el resto 
de su vida su desafío era simplemente mantenerse actualizado con los avan
ces presentados en su campo. En la nueva economía, usted tiene que 
reinventar la base de conocimiento durante toda su vida ... El aprendizaje 

se ha convertido en un proceso continuo y vitalicio. Un experto ya no es 
aquella persona que alguna vez hizo algo correcto sino el individuo que se 
mantiene al ritmo de los cambios al duplicar su conocimiento cada 18 
meses" (Tapscott, 1997). 

En el documento "Colombia: al filo de la oportunidad" se dice respecto al 
nivel educativo que "la baja calidad de la educación formal en los niveles 
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primario y secundario incide negativamente sobre la educación superior, sobre 
la eficiencia y efectividad del sector productivo, científico y tecnológico y 
sobre los elementos civilizadores y el desempeño cultural y cívico de la pobla
ción. El impacto se observa también en la calidad de la fuerza laboral". Más 
adelante agrega: "Más preocupante aún es el hecho de que la proporción de 
personas que han recibido educación formal a nivel intermedio se encuentra 
por debajo del nivel mínimo de exigencia para la ciencia y la tecnología. De 
igual modo, la educación en ciencia y tecnología es casi inexistente en la 
educación formal primaria y secundaria, e ineficiente en gran parte de la 
educación superior" (Misión Ciencia, Educación y Desarrollo en Colombia 
1995). 

Me atrevo a pensar que este diagnóstico de la ~ealidad colombiana es aplica
ble a las otras naciones integrantes de la Comunidad Andina y que aquí hay 
uno de los retos fundamentales para el futuro: las posibilidades de competir 
adecuadamente con otros países del mundo depende de la realización de un 
enorme esfuerzo educativo. 

RECUADRO VII 

Frases de Peter Drucker sobre educación y aprendizaje 

"En la sociedad de conocimiento, la escuela se convierte en una institu
ción también de adultos, y especialmente de adultos de un alto nivel de 
escolaridad" . 

"La tecnología será muy importante, pero principalmente porque nos debe 

obligar a hacer cosas nuevas más bien que porque nos capacite para 
hacer mejor las cosas viejas ... El reto verdadero que nos espera no es la 

tecnología. Es cómo usarla. Hasta ahora ningún país tiene el sistema 

educativo que la sociedad de conocimiento necesita". 

(Continúa) 
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RECUADRO VII (continuación) 

"En la sociedad de conocimiento la gente tiene que aprender a aprender. 
Las materias pueden ser menos importantes que la capacidad de los 
estudiantes para continuar aprendiendo y su motivación para hacerlo. 
La sociedad poscapitalista exige aprendizaje durante toda la vida. Para 
esto necesitamos una disciplina de aprendizaje. Pero el aprendizaje vita
licio requiere también que el aprender sea atractivo". 

"La escuela seguirá enseñando a los jóvenes, pero al convertirse el apren
dizaje en una actividad vitalicia y no en algo que termina cuando uno 'ya 
está crecido' , las escuelas tendrán que organizarse para el aprendizaje 
vitalicio. Tienen que convertirse en sistemas abiertos". 

"Lo que se necesita ahora es un nuevo axioma: 'Cuanta más instrucción 
tenga una persona, más va a necesitar". 

"Los individuos tienen que estar en capacidad de continuar en cualquier 
momento de su vida su educación formal y calificarse para trabajo de cono
cimiento. La sociedad debe estar dispuesta a aceptar a las personas en cual
quier trabajo para el cual estén preparadas, cualquiera que sea su edad". 

"En la sociedad de conocimiento en la cual estamos entrando, la persona 
es central. El conocimiento no es impersonal como el dinero. No reside 
en un libro, un banco de datos, o un programa de computador. Éstos solo 
contienen información. El conocimiento siempre está incorporado en una 
persona, lo enseña y lo aprende una persona, lo usa y abusa de él una 
persona. Por consiguiente , el paso a la sociedad de conocimiento coloca 
a la persona en el centro". 

"En todas las sociedades anteriores la persona educada era ornamen
tal. Representaba lo que los alemanes llaman kultur, término intraducible, 
mezcla de respeto y de mofa. Pero en la sociedad de conocimiento, la 
persona educada es el emblema de la sociedad, su símbolo, su por-

(Contjnúa) 
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RECUADRO VII (continuación) 

taestandarte. Es el 'arquetipo' social, para usar el término de los soció
logos". 

"Las personas educadas de mañana tendrán que estar preparadas para 
vivir en un mundo global. Será un mundo occidentalizado. Pero vivirán 
también en un mundo cada vez más tribalizado. Deben tener la capaci
dad de ser 'ciudadanos del mundo' en su visión, en su horizonte, en su 
información" (tribalizado , porque hoy los pueblos necesitan raíces en un 
mundo transnacional, y se han reafirmado los valores regionales o loca
les más que los del Estado-nación tradicional). 

Drucker Peter (1994). La sociedad poscapitalista. 

E. Opciones para una mayor competitividad e 
impulso hacia la exportación 

''A fin de competir globalmente, las empresas y los países tienen que definir y 
establecer una estrategia global rentable que refleje ventajas competitivas 
permanentes y no ventajas comparativas transitorias" (Villamizar, 1995). 

Para la consolidación de mercados en terceros países y para la misma con
solidación del espacio ampliado subregional, los países andinos deberán te
ner en cuenta los cambios y ajustes que deben realizar en la producción para 
ser más eficientes y competitivos, incorporando elementos conceptuales del 
nuevo modelo de apertura económica, como el desarrollo de producciones 
más flexibles para satisfacer necesidades más específicas; la descentraliza
ción de producción aprovechando la apertura del mercado ampliado subre
gional y de otros espacios territoriales en América Latina para ubicar entornos 
productivos más rentables en otros países del área; las posibilidades de 
subcontratación internacional para agrandar la oferta exportable no sólo con 
bienes finales sino con componentes integrantes de procesos productivos; y 
especializar más los nichos de mercado mediante una clara segmentación de 
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mercados, dejando de considerar países y concentrándose en la atención de 
regiones diferenciadas. 

A nivel empresarial, el reto está en asimilar las nuevas realidades del entorno 
de internacionalización de la economía mundial, para lo cual deberá poner 
especial atención a la capacidad de aprender. Hemos visto cómo la nueva 
economía es una economía del conocimiento, en donde aprender será una 
actividad permanente. Este énfasis en el aprendizaje, además de otras varia
bles, es mencionado como conclusión del libro Estrategia internacional. Más 

allá de la exportación, por Jarillo y Martínez Echezarraga de esta manera: "El 
proceso de internacionalización es, como cualquier proceso de mejora en la 
empresa, un proceso de aprendizaje. Y así es como la empresa debe plan
teárselo. Un proceso mediante el cual se aprende acerca de nuevas tecnolo

gías y modos de hacer las cosas. Un proceso mediante el cual se aprende 
acerca de nuevos mercados, con sus necesidades específicas y sus caracte
rísticas competitivas. Pero, sobre todo, un proceso por el que se aprende a 
dirigir una organización cada vez más compleja. En este sentido, el determi
nante más importante del éxito internacional de la empresa es su capacidad 

de aprender" (Jarillo y Martínez Echezarraga, 1992). 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá, según el Informe Monitor, "el reto en 
este contexto consiste en cómo consolidar su especialización en el nivel me
dio de los productos manufacturados, pero, al tiempo, avanzar hacia secto
res de gran crecimiento en la economía mundial, sobre todo en equipos de 
transporte , equipos electrónicos y eléctricos, equipos de oficina, telecomuni
caciones y partes para aviones, entre otros, y, desde luego, en el frente de los 
servicios modernos como el turismo, que se ha convertido en uno de los sec
tores más dinámicos del intercambio mundial. Emprender este camino hacia 
los productos y servicios más dinámicos del mercado mundial será sin duda 
la gran responsabilidad de los empresarios, quienes están en el día tras día 
de las oportunidades" (Cámara de Comercio de Bogotá, 1994). 

Algunos principios fundamentales que proporcionan una guía para los tipos 
de acciones que se deben desarrollar, según un estudio sobre competitividad 
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realizado por la firma Monitor en Colombia (Cámara de Comercio de Bogo
tá, 1994), son los siguientes: 

• Las empresas compiten, no las naciones. 

• La innovación y el continuo mejoramiento de la industria es importante 
para mantener la ventaja competitiva. 

• La ventaja competitiva se construye en décadas, no en ciclos comercia
les de períodos cortos. 

• La competencia internacional surge con frecuencia en interrelaciones 
empresariales (c/usters) en actividades geográficamente concentradas. 

• Las naciones y regiones deben buscar su ventaja competitiva en las ven
tajas físicas , en el aprendizaje y en los recursos humanos existentes. 

• No existen industrias intrínsecamente buenas ni malas. 

• Ni una nación ni sus industrias tienen que ser grandes para competir a 
nivel internacional. 

La investigación de Monitor identificó cuatro atributos generales de una na
ción, los cuales, individualmente y como sistema, constituyen el diamante de 
la ventaja regional: 

• "Condiciones de factor: la presencia de recursos humanos avanzados o 
especializados, infraestructura técnica y otros factores de producción ne
cesarios en la industria, y la capacidad de mejorarlos continuamente. 

• Demanda: una base de cliente local sofisticada que exija las últimas in
novaciones y las normas de calidad más altas. 

• Negocios conexos y de apoyo: los fuertes abastecedores y distribuidores 
locales que pueden contribuir al proceso de innovación, y los negocios 
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conexos que refuerzan las habilidades en el mismo producto y tecnolo
gías de procesos o canales de marketing. 

• Estrategia empresarial, estructura y rivalidad: la presencia de rivales lo
cales capaces, comprometidos, fuertemente competidores" (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 1994). 

Es importante determinar en qué sector es competitivo cada país en lo refe
rente al comercio internacional y por esto los cambios estructurales y en es
pecial los cambios competitivos tienen una gran influencia en la posición de 
los países y su especialización a nivel internacional. 

Los cambios competitivos deben tener en cuenta la estructura del mercado y 
en especial, en los países en vías de desarrollo, la trayectoria de las exporta
ciones, su estabilidad y la capacidad que cada país tiene para exportar. 

El papel que desempeñan las empresas dentro de la competitividad interna
cional es fundamental , ya que ésta puede estar definida por la competitividad 
sectorial y cómo contribuye a la evolución de la globalidad del mercado. 

En este aspecto, los programas sectoriales son importantes para definir los 
problemas que las industrias de cada sector puedan tener, para impulsar al 
sector y promover proyectos productivos que generen un alto impacto en el 
mundo. Los sectores que se impulsen deben ser enfocados en el concepto de 
competitividad y productividad, de tal forma que la mayoría de empresas del 
sector se vean beneficiadas. 

Se deben tener en cuenta, a su vez, las nuevas formas de producción y de 
organización empresarial unida a la aplicación de nuevas tecnologías en los 
diferentes campos que conduzcan a la eficiencia de las empresas y que ade
más puedan contribuir a la segmentación de mercados dentro de la política 
industrial. 

Uno de los mayores problemas que dificultan que los países latinoamerica
nos sean competitivos y que se presentan en el conjunto de países en vías de 
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desarrollo, lo cual incluye a los países andinos, es la existencia de diversos 
sectores productivos atrasados a diferencia de otros que están altamente de
sarrollados y la brecha en la distribución del ingreso. 

Para poder competir en el ámbito internacional debe buscarse no sólo la 
mayor calidad de los productos sino factores tales como la descentralización 
de la producción y la concentración de altos contingentes laborales (esto im
plica también cambios en la comercialización de los productos) para lo cual 
se requiere la aplicación de nuevas tecnologías y nuevas formas de produc
ción, las que deben tener en cuenta el período de duración de la transición 
(tiempo que tarda el país en adecuar la estructura ante los requerimientos del 
mercado mundial) y la cobertura de los sectores; todo esto para disminuir la 
brecha tecnológica que separa a los países en vías de desarrollo del resto del 
mundo. 

La capacidad de competitividad de los países en desarrollo se vio deteriorada 
notablemente, en parte, por las políticas cambiaria y comercial que se habían 
aplicado con el modelo de sustitución de importaciones, ya que creó un sesgo 
antiexportador, lo cual generó dificultades para adaptar la tecnología. 

En el caso de la Comunidad Andina, los países vienen otorgando en los últi
mos años mayor atención a los factores que inciden en la productividad y 
competitividad de los bienes manufacturados. 

En la reunión de presidentes andinos efectuada en Quito en 1995, en el Nue
vo Diseño Estratégico se planteó que "la profundización del proceso de inte
gración requiere la adopción de medidas como el perfeccionamiento del 
espacio económico ampliado, de los instrumentos de política comercial, de 
los mecanismos aduaneros, de las políticas macroeconómicas, y de las diri
gidas al desarrollo de los sectores productivos y de la competitividad". 

En el acomodamiento de las economías andinas al nuevo entorno de 
globalización y apertura de la economía mundial, los países miembros no 
atienden ya la promoción de sectores productivos mediante instrumentos 
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arancelarios o subsidios directos, y deberán orientarse hacia políticas hori
zontales para mejorar la productividad, el desarrollo tecnológico y el incre
mento de la competitividad. Es, por ejemplo, lo adelantado por Colombia en 
la década del noventa con el establecimiento de acuerdos sectoriales de 
competitividad en las cadenas productivas de textil y confecciones, cuero, 
manufacturas de cuero y calzado, siderurgia, metalmecánica, bienes de ca
pital y automotor, petroquímica, caucho y plástico. 

Como sostiene un documento de la Junta: "Las facilidades que ofrece Amé
rica Latina en cuanto a contar con mano de obra recursiva, flexible, de fácil 
capacitación y entrenamiento, se pierden porque el entorno no ofrece facili
dades al inversionista para incorporar en forma continua las innovaciones 
tecnológicas para mejorar la productividad. 

Un país cuyos costos de capacitación de mano de obra son superiores a sus 
niveles de productividad y calidad, difícilmente puede ser competitivo, ya que 
es la relación entre productividad y costos lo que determina la competitividad 
de un país o empresa y no sólo uno de ellos' (JUNAC. Dt. 216 de junio de 
1996). 

El indicador de competitividad más representativo es el desempeño de las 
exportaciones a los mercados mundiales y el tipo de bienes exportados según 
valor agregado. Se buscará contar con indicadores comparables con los de
sarrollados por la CEPAL en el modelo Competitive Analysis of Nations. 

Ha venido trabajándose en la definición de un modelo de medición de la 
competitividad en el sector industrial que reflejaría factores e indicadores 
macroeconómicos, del entorno, estructurales, de transformación productiva, 
de competitividad revelada y de participación en los mercados de la OCDE. El 
de competitividad revelada haría referencia a indicadores sobre balanza co
mercial relativa, tasa de penetración de las importaciones y tasa exportadora. 

Desde junio de 1995, los ministerios de Industria o Fomento de la subregión 
acordaron varias iniciativas, de las cuales cabe destacar la creación de un 
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observatorio de competitividad subregional, la conformación de una unidad 
técnica regional destinada a la identificación de proyectos de complementa
ción industrial, evaluar los estudios del órgano técnico sobre el modelo de 
medición de la productividad y competitividad de los sectores industriales y 
coordinar políticas de desarrollo tecnológico y de capacitación de recursos 
humanos. 
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El futuro de la integración andina 

A. Balance del mercado amplia
do andino: una realidad 

¿Es el mercado ampliado andino una realidad, 

como lo sugiere el título de esta obra? Ya el lector 

tendrá su propia respuesta. Considero que no 

hay respuesta integral categórica. Es una combi

nación de aspectos a favor y de otros en contra, 

de realizaciones y de puntos por definir o de de

mora en la ejecución de algunos mandatos. 

Sí existe un libre comercio de mercancías sin el 

pago de aranceles y sin la aplicación de restric

ciones correspondientes a medidas no arance

larias como prohibiciones de importación, 

licencias previas o cupos de importación entre 

cuatro de sus miembros desde finales de 1992. 

Sí está implementada la fase de zona de libre 

comercio entre cuatro países con la liberación 
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del universo arancelario, al no quedar ningún producto en lista de excep
ciones. 

Es todavía parcial el libre intercambio con Perú, mientras se desarrolla el 
cronograma de desgravación entre 1997 y el 2005, con la posibilidad de que 
ese cronograma se acelere. 

Sí está hecha la apertura de las economías andinas a través de la instrumen

tación del programa de liberación, situación que es irrevLsible. 

De presentarse dificultades ocasionadas por la apertura del mercado amplia
do andino, existe el régimen de cláusulas de salvaguardias para exceptuarse 
temporalmente de su aplicación. 

Sí se ha producido un incremento muy significativo en el intercambio 
intrasubregional, que les ha permitido a los países andinos aprovechar la 
apertura con la colocación principalmente de bienes manufacturados. 

El intercambio se realiza todavía principalmente entre países vecinos y falta 
una mayor diversificación comercial entre los distintos socios del proceso. 

El empresario ha respondido con un rápido posicionamiento en el mercado 

ampliado andino a través de figuras como alianzas estratégicas e inversiones 
con una visión de espacio económico ampliado. 

Está por desarrollar un trabajo empresarial conjunto frente a terceros merca
dos que consolidando oferta exportable permita aprovechar nuevas oportu
nidades de la apertura de los mercados mundiales. 

Sí se ha recuperado el apoyo político al proceso al más alto nivel, con inter
vención de los propios presidentes de las naciones andinas. 

Falta un mayor compromiso de algunos mandos medios que aún no tienen la 

visión de conjunto del mercado ampliado andino . 

... 312 ... 



El futuro de la integración andina 

Sí se ha producido la reforma institucional necesaria para llevar adelante el 
proceso hacia un mercado común o comunidad económica andina. 

Faltan más espacios de participación de la sociedad civil para comprometer 
a todos los sectores con el proceso de integración subregional. 

Sí se intentó poner en funcionamiento la fase de unión aduanera al tiempo 
con la zona de libre comercio. 

La unión aduanera andina es aún imperfecta y se requiere mayor compro
miso político de algunos países para asegurar su instrumentación. 

Sí se le brindó transparencia al mercado ampliado andino con la eliminación 
de subvenciones prohibidas en apoyo a las exportaciones destinadas a la 
subregión. 

Se han cumplido lentamente o se han incumplido los mandatos existentes 
por años de armonizar los incentivos a las exportaciones al mercado andino, 
en particular los regímenes aduaneros especiales. 

Sí se han establecido mecanismos para corregir situaciones de competencia 
desleal como normas antidumping y derechos compensatorios. 

Se debe avanzar más en mecanismos ex ante , que permitan evitar la ocurren
cia del daño o perjuicio y no simplemente corregirlo. 

Sí se han armonizado instrumentos aduaneros como la nomenclatura, la 
valoración, las franquicias o el tránsito aduanero internacional. 

Algunos dispositivos como el tránsito aduanero internacional se aplican de 
manera parcial y otros continúan sin definición como el documento aduane
ro único. 

Sí se ha establecido una normativa comunitaria que cubre todos los modos 
de transporte, incluido el transporte multimodal. 
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Algunos mandatos en materia de transporte principalmente carretero no se 

cumplen, pues falta un mayor compromiso de estos sectores con la apertura 

del espacio subregional. En particular, el transbordo y el bloqueo al ingreso 

de vehículos en puestos fronterizos es una negación del concepto de mercado 

ampliado. 

Sí se estableció un programa de prioridades en la realización de proyectos de 

infraestructura física para interconectar el espacio económico ampliado 

andino y a éste con Sudamérica. 

Los planes de integración física no han marchado con la rapidez con que se 

concretó la apertura económica, y existen todavía serias limitaciones en la 

interconexión de los países andinos, los cuales a su vez prácticamente no 

tienen comunicación con el sur del continente por medios carretero, férreo o 

fluvial. 

Sí se han impartido a través de los años directrices para desarrollar la armo

nización de políticas macroeconómicas. 

Los ministerios de Economía o Hacienda y los bancos centrales no cumplie

ron en años anteriores las directrices presidenciales, al faltar un mayor com

promiso con la integración subregional en el manejo comunitario de los temas 

macroeconómicos. 

Faltó la definición de una política comercial externa común desde comienzos 

de la década del noventa, que hubiere evitado tantas negociaciones disper

sas de los países andinos, las cuales dificultaron el avance en sus propios 

compromisos como el de la unión aduanera. 

Sí hay una actuación en bloque de la Comunidad Andina en sus negociacio

nes internacionales a partir de la segunda mitad de la década del noventa y la 

preparación de una agenda externa común que priorizará los relacionamientos 

internacionales de la subregión. . 
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B. Perfeccionamiento y profundización del proceso 
de integración subregional 

Finalmente, es conveniente observar cuál puede ser el futuro de la integra

ción subregional andina en los próximos años. A este respecto cabe recordar 

que el X Consejo Presidencial Andino reunido en Guayaquil, Ecuador, en 

abril de 1998, ordenó la elaboración por la Secretaría General de un docu

mento: "Bases para el perfeccionamiento y profundización del proceso de 

integración subregional". 

Me referiré entonces al documento de trabajo preparado recientemente por 

la Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre el cual deberán pro

nunciarse los presidentes andinos próximamente (Secretaría General. Do

cumento de trabajo 52. Revisado 1. Marzo 23 de 1999). 

1. Mercado común andino 

La idea central es que el proceso de integración andina debe orientarse ha

cia la formación de un mercado común andino que deberá estar operan

do en el 2005, fecha en la cual convergen otros compromisos como son: 

• El inicio del proceso de liberación comercial del Área de Libre Comercio 
de las Américas, ALCA. 

• La existencia de la libre circulación de servicios en la Comunidad Andina. 

• La culminación del programa de desgravación entre Perú y los socios 
andinos, con el funcionamiento pleno de la zona de libre comercio sub

regional. 

• La necesidad de conformar para el 2005 un bloque comercial eficiente 

que pueda insertarse competitivamente en el contexto mundial de 

globalización. 

. .. 315 .. . 



El mercado ampliado andino: una realidad 

El objetivo de establecer el mercado común andino supone además el funcio
namiento pleno de la fase de unión aduanera, instrumentando de manera 
total la aplicación del arancel externo común para esa fecha. 

Los objetivos generales del mercado común andino serían los siguientes: 

• Profundizar el proceso de integración andino, elevando los logros en el 
campo comercial y ponerlo al servicio de los objetivos de un desarrollo 
económico y social. 

• 

• 

• 

• 

Armonizar políticas económicas, adecuándolas para el desarrollo soste
nible y al logro de políticas sociales eficientes. 

Definir políticas sociales orientadas a la elevación de la calidad de vida y 

al mejoramiento del acceso de los diversos grupos sociales de la subregión 
a los beneficios del desarrollo. 

Articular el sistema andino de integración para superar los nuevos desa
fíos de la integración. 

Avanzar hacia la integración latinoamericana y hemisférica y mejorar la 
inserción económica de la subregión en el mercado internacional. 

La construcción de un mercado común andino implicará poner en funciona
miento las cuatro grandes libertades de circulación, tal como lo hizo Europa 
en su oportunidad entre 1987 y 1992, con la aprobación de casi 300 regla
mentos comunitarios: 

• Libre circulación de bienes. 

Libre circulación de servicios. 

• Libre circulación de capitales. 

• Libre circulación de personas. 
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a. Libre circulación de bienes 

Respecto a la libre circulación de bienes, deberán haber desaparecido en el 

2005 todo tipo de barreras arancelarias y no arancelarias, lo cual implica el 
cumplimiento por Perú de su cronograma de desgravación para instrumentar 
plenamente la zona de libre comercio andina. 

Esto deberá complementarse con la eliminación de restricciones de todo or
den, dentro de las cuales aparece uniformar las normas técnicas y las normas 
sanitarias y fitosanitarias que afecten la comercialización de bienes. 

Como se anotó, será indispensable tener para esa fecha en pleno funciona
miento el instrumento del arancel externo común para que la unión adua
nera asegure la libre circulación de bienes en un territorio aduanero 
ampliado, dentro del cual será propósito fundamental la completa elimina
ción de todos los controles en las fronteras internas de la Comunidad Andina. 
Esto se deberá acompañar de la supresión de restricciones al transporte y 

de la reducción de la duplicidad de controles a ambos lados de la frontera 
en el período de transición. Para esta fecha no serían necesarios los con
troles de requisitos de origen y la aplicación de salvaguardias al intercam
bio subregional. 

Será importante avanzar también en las armonizaciones de políticas econó
micas como la armonización de incentivos a las exportaciones, la prohibi
ción de restricciones a las exportaciones, la convergencia de las legislaciones 
nacionales para lograr la armonización de la tributación indirecta y la adop
ción de medidas en particular al impuesto al valor agregado, con el fin de 
garantizar neutralidad en la tributación indirecta desde el punto de vista de 
los intercambios comerciales intracomunitarios. 

b. Libre circulación de servicios 

Debe tenerse presente que existe el mandato de la Decisión 439 de 1998 de 
instrumentar la liberación de servicios entre esa fecha y el 2005 . 
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Como se analizó en capítulo anterior, la Comunidad Andina ha avanzado en 
la normativa referente a los servicios de transporte de carga y de pasajeros, 

pero subsisten varias limitaciones en su aplicación , principalmente en la 

modalidad de transporte por carretera. Por eso será fundamental asegurar la 
plena operatividad en la movilización de cargas y modos de transporte den
tro de la subregión. Esto estará complementado con la supresión de barreras 

fronterizas internas. 

En materia de servicios financieros será necesario instrumentar la liberación 
de instrumentos de capital, así como la libre circulación de productos finan
cieros dentro del espacio andino. En particular deberán instrumentarse me
didas en materia de coordinación bancaria, y de compañías de seguro; de 

supervisión y funcionamiento de un mercado andino de valores y de supervi
sión de la actividad bancaria. 

c. Libre circulación de capitales 

Este campo de armonización es complementario de la libre circulación de 
bienes ,. servicios y personas. Implicará la adopción de medidas de coordina
ción de las condiciones en que operan los intermediarios financieros en la 
subregión en aspectos como operaciones de inversión directa, movimiento 
de capital, acceso a créditos, compraventa de valores inscritos en bolsas o 

inscripción de valores en las bolsas de valores de los países miembros. 

Paralelo a estos mecanismos financieros deberá avanzarse en la armoniza
ción de políticas tributarias financieras , de incentivos a la producción de 
regímenes de promoción y protección de inversiones. 

d. Libre circulación de personas 

Será necesario acordar medidas para la supresión de formalidades policiales 

y aduaneras para las personas que se movilicen en el espacio ampliado andino. 

Esto implicará desarrollar sistemas comunes de identificación personal y de 
control policial, que conduzcan a la eliminación del pasaporte . 

... 318 ... 



El futuro de la integración andina 

Podría haber una etapa de transición armonizando permisos de residencia y 

de tributación, para llegar luego a la libre circulación de trabajadores dentro 
del espacio ampliado andino. 

Un tema específico para asegurar esta libre movilidad de personas será esta
blecer el reconocimiento mutuo de títulos y calificaciones universitarias y la 
reglamentación comunitaria de algunas profesiones, para que sus títulos sean 
reconocidos en toda la subregión y vayan creándose las condiciones para 
ejercer libremente y sin formalidades la profesión en cualquier país miembro. 

2. Comentario ti nal 

Como se ha podido observar, los retos existentes son muy grandes y no es 
tiempo de vacilaciones sino de resultados. Como afirma el documento de la 
Secretaría General: "El tiempo es para la integración andina una variable 

apremiante. La rápida evolución del contexto regional, hemisférico y mundial 

así lo imponen". 

En conclusión, se ha avanzado significativamente en la conformación de un 
mercado ampliado andino, pero quedan todavía acciones muy importantes 
por desarrollar, con miras a asegurar la profundización y consolidación del 
espacio subregional que en un mundo globalizado permita una inserción 
competitiva en los mercados internacionales. La labor de 30 años de esfuer
zos debe completarse con un trabajo comunitario que coloque rápidamente 
a la Comunidad Andina en condiciones de contribuir a la convergencia ha
cia un bloque latinoamericano, que es en última instancia el propósito funda
mental de la integración andina . 
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Glosario 

Acuerdo marco: acuerdo de principios gene
rales a los que deberá ajustarse un acuerdo co
mercial. 

AEC: arancel externo común. 

AEMC: arancel externo mínimo común. 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Inte
gración, con sede en Montevideo. 

ALCA: Área de Ubre Comercio de las Américas. 

ASEAN: Association of Southeast Asian Nations 
(Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). 

ATPA: Andean Trade Preferences Act (Ley de 
Preferencias Arancelarias Andinas). 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo, con 
sede en Washington . 
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CAF: Corporación Andina de Fomento, con sede en Caracas. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina, con sede en Santiago 

de Chile. 

CAN: Comunidad Andina, antes Grupo Andino o Pacto Andino. 

Caricom: Caribean Common Market o Caribean Community (Mercado Co
mún del Caribe o Comunidad del Caribe). 

Comisión: Comisión de la Comunidad Andina, compuesta por represen
tantes titulares y alternos de cada país. Es el órgano normativo del proceso 
que se pronuncia a través de decisiones. 

Consejo Andino de Presidentes: órgano máximo de orientación políti
ca de la Comunidad Andina, integrado por los presidentes de cada país 
miembro. 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores: integrado 
por los cancilleres de los cinco países miembros. 

Convenio Andrés Bello: convenio de educación de los países andinos. 

Convenio Hipólito Unanue: convenio sobre salud de los países andinos. 

Convenio Simón Rodríguez: convenio sobre temas laborales y de seguri
dad social. 

Decisión: es la norma que aprueba la Comisión de la Comunidad Andina, 
la cual, una vez publicada en la Gaceta Oficial, tiene carácter supranacional 
y prevalece sobre cualquier legislación interna. 

FLAR: Fondo Latinoamericano de Reservas, con sede en Santa Fe de Bo
gotá. 
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GAIT: General Agreement on Tariff and Trade (Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio). 

INTAL: Instituto para la Integración de América Latina, organismo del BID 

con sede en Buenos Aires. 

Intrarregional: al interior de los países integrantes de un esquema de inte

gración. 

JUNAC: Junta del Acuerdo de Cartagena, órgano técnico de la integra

ción andina, remplazado desde 1998 por la Secretaría General, con sede 

en Lima. 

Lista de excepciones: lista con los productos exceptuados de cumplir el 

programa de liberación, por ser considerados sensibles para la economía de 

un país. 

Mercosur: Mercado Común del Cono Sur. 

M.C.C.A.: Mercado Común Centroamericano. 

NAFTA: North American Free Trade Association (Tratado de Libre Comer

cio de América del Norte). 

OEA: Organización de Estados Americanos, con sede en Washington. 

OMC: Organización Mundial de Comercio, con sede en Ginebra. 

Órgano de enlace: el ministerio depositario de la representación de los 

intereses de su país frente a los demás órganos del proceso. 

Órgano técnico: la Secretaría General de la Comunidad Andina, antes 

Junta del Acu erdo de Cartagena . 
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Países miembros: las cinco naciones integrantes de la Comunidad Andina .. 

Parlamento Andino: órgano de supervisión del proceso de integración en 1 

términos políticos, con sede en Santa Fe de Bogotá. 

Programa de liberación: compromisos de desgravación arancelaria asu
midos por los países andinos para llegar a arancel cero y de eliminación de 
barreras no arancelarias. 

Ronda Uruguay: la última de las rondas de negociación de los países miem
bros del GATT, hoy OMC. 

Secretaría General: órgano técnico de la integración andina, que remplazó 
desde 1998 la Junta del Acuerdo Cartagena, JUNAC, con sede en Lima. 

SELA: Sistema Económico Latinoamericano, con sede en Caracas. 

Terceros: los demás países no integrantes del esquema de integración del 
cual se esté hablando. 

Tribunal Andino de Justicia: órgano judicial de la Comunidad Andina, 
con sede en Quito. 

Unión Europea: esquema de integración de quince países que están cons
truyendo la fase final de integración correspondiente a una Unión Económi
ca, Monetaria y Política. 

Universidad Andina Simón Bolívar: programa educativo universitario 
de los países andinos, con sede principal en Sucre, Bolivia, y sede en Quito, 
Ecuador. 

Ventaja comparativa: por ventaja comparativa se entiende la exporta
ción por parte de los países de aquellos bienes en los cuales su producción en 
términos laborales es más eficiente e importará aquellos en los que sea me-
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nos eficiente, teniendo en cuenta los recursos limitados con los que cuentan 
las economías, los cuales establecen las posibilidades de producción que cada 
una puede alcanzar. 

Para comprender bien este concepto debe tenerse en cuenta el costo de opor
tunidad del comercio internacional, es decir, cuánto costaría el que la econo
mía renuncie a determinada cantidad de un bien para producir más de otro 
bien. También se deben tener en cuenta los precios relativos, es decir, el pre
cio de un bien en términos de otro u otros, en donde un país se especializará 
en la producción de determinado bien, siempre y cuando su precio relativo 
sea mayor que el costo de oportunidad de éste, ya que la oferta está motiva
da por la maximización de las ganancias. 

Zona de libre comercio andina: etapa del proceso de integración andino 
que supone la libre circulación de todos los productos entre los socios, sin el 
pago de arancel ni la aplicación de barreras no arancelarias . 

... 325 ... 





Decisiones de la Comunidad Andina 
relacionadas con el mercado am
pliado andino 

Decisiones Tema 

225/87 Programa de transición. 

229/87 Programa de levantamiento de 
restricciones. 

230/87 

231/87 

232/87 

... 327 .. . 

Normas para prevenir o corregir 
las prácticas que puedan distor
sionar la competencia dentro de 
la subregión (sustitución de la De
cisión 45) . 

Normas especiales para la califi
cación del origen de las merca
derías. 

Lineamientos generales para el 
desarrollo del Plan Andino de Pro
moción de Exportaciones 



249/89 

257/89 

258/90 

260/90 

264/90 

271/90 

273/90 

281/91 

282/91 

283/91 

284/91. 

285/91 . 

286/91 

El mercado ampliado andino: una realidad 

Establece la Nandina incorporando el sistema armoniza

do de designación y clasificación de mercancías. 

Transporte internacional de mercancías por carretera. 

Instrumentación del diseño estratégico en el sector 

comercio. 

Sustitución de los gravámenes del AEMC. 

Posición conjunta en ALADI. 

Sistema andino de carreteras. 

Modificación de los niveles del AEMC. 

Instrumentación de la profundización del diseño es

tratégico en el sector comercio. 

Armonización de franquicias arancelarias. 

Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la 
competencia, generadas por prácticas de dumping o 

subsidios. 

Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la compe

tencia generadas por restricciones a las exportaciones. 

Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la 

competencia, generadas por prácticas restrictivas de 

la libre competencia. 

Modificaciones a la Nandina. 
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288/9 

289/9 

290/9 

291/9 

292/9 

293/9 

297/9.. 

301/Q 

302/Sl 

309/Sl 

311/9-
y 31 7 92 

314/~ 

Libertad de acceso a la carga originada y destinada, por vía 
marítima, dentro de la subregión. 

Transporte internacional de pasajeros por carretera. 

Póliza andina de seguro de responsabilidad civil para el trans
portador internacional por carretera. 

Régimen común de tratamiento a los capitales ex
tranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y rega
lías. 

Régimen uniforme para empresas multinacionales 
andinas. 

Normas especiales para la calificación del origen de 
las mercaderías. 

Integración del transporte aéreo en la subregión 
andina. 

Instrumentación de la profundización de la integra
ción andina en el sector comercio. 

Definición del programa de liberación y el AEMC a los produc
tos de nómina de reserva. 

Modificación de los niveles del AEMC. 

Régimen común sobre propiedad industrial. 

libertad de acceso a las cargas transportadas por vía 
marítima. 
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320/92 

321/92 

322/92 

324/92 

326/92 

327/92 

328/92 

329/92 

330/92 

331/93 

335/93 

339/93 

344/93. 

345/93 

El mercado ampliado andino: una realidad 

Múltiple designación en el transporte aéreo en la 
subregión andina. 

Suspensión temporal de compromisos de Perú dentro 
del Grupo Andino. 

Relaciones comerciales con países de AlADI, Centroamérica 
y el Caribe. 

Arancel externo común, PROGRAMA DE LIBERACIÓN 
e incentivos a las exportaciones intrasubregionales. 

Valoración aduanera. 

Tránsito aduanero internacional. 

Sanidad agropecuaria andina. 

Acuerdo marco de cooperación entre la Comunidad Económi
ca Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus países miembros. 

ELIMINACIÓN DE SUBSIDIOS Y armonización de 
incentivos a las exportaciones intrasubregionales. 

Transporte multimodal. 

Arancel externo común. 

Coordinación en las negociaciones de la Ronda Uruguay. 

Régimen común sobre propiedad industrial. 

Régimen común de protección a los obtentores de variedades 
vegetales. 
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346/93 

351/94 

352/94 

353/94 

358/94 

359/94 

360/94 

361/94 

363/94 

367/94 

370/94 

371/94 

374/95 

376/95 

Modificaciones a la Nandina. 

Régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos. 

Prórrogas del plazo para poner en vigencia las modificaciones 
a la Nandina. 

Participación de Perú en el Grupo Andino. 

Reglamento de la Decisión 257 sobre transporte internacional 
de mercanCÍas por carretera. 

Reglamento de la Decisión 289 sobre transporte internacional 
de pasajeros por carretera. 

Modificación de la Decisión 297 sobre integración del trans
porte aéreo. 

Modificación de la Decisión 320 sobre múltiple designación en 
el transporte aéreo en la subregión andina. 

Modificaciones a la Nandina. 

Adecuación del Acuerdo de Cartagena al proceso de integra
ción latinoamericano y hemisférico. 

ARANCEL EXTERNO COMÚN. 

Sistema andino de franjas de precios. 

Modificaciones a la Nandina. 

Sistema andino de normalización, acreditación, ensa
yos, certificación, reglamentos técnicos y metrología . 
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377/95 

378/95 

379/95 

381/95 

387/95 

388/96 

389/96 

390/96 

391/96 

392/96 

393/96 

394/96 

396/96 

El mercado ampliado andino: una realidad 

Participación de Perú en la zona de libre comercio. 

Valoración aduanera. 

Declaración andina de valor. 

Deroga las anteriores Nandinas y establece la Nandina 
1996. 

Perfeccionamiento de la integración andina (ampliación de 
acuerdos bilaterales con Perú). 

Armonización de los impuestos indirectos como 
incentivos a las exportaciones de bienes. 

Reglamento para la aplicación de la cláusula de salvaguardia 
por balanza de pagos. 

Modificación de la Decisión 314: "Libertad de acceso a las 
cargas transportadas por vía marítima". 

Régimen común sobre acceso a los recursos genéticos. 

Actualización del anexo 2 de la Decisión 371 (' Productos del 
sistema andino de franjas de precios") con base en la Nandina 
establecida en la Decisión 381. 

Modificación de la Decisión 331: "Transporte multimodal". 

Modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo 
de Cartagena. 

Modificación y actualización de los anexos 1,2,3 y 4 de la De
cisión 370 sobre arancel externo común . 
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399/97 

406/97 

409/97 

414/97 

415/97 

416/97 

417/97 

418/97 

419/97 

420/97 

422/97 

434/98 

435/98 

Transporte internacional de mercancías por carrete

ra, sustitutoria de la Decisión 257. 

Codificación del Acuerdo de Integración Subregional Andino 

(Acuerdo de Cartagena). 

Reglamento de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 

Perfeccionamiento de la integración andina. 

Medidas correctivas por diferencias arancelarias entre Perú y 

los demás países miembros. 

Normas especiales para la calificación y certificación 

del origen de las mercancías. 

Criterios y procedimientos para la fijación de requisi

tos específicos de origen. 

Expedición de registro o inscripción sanitaria. 

Modificación de la Decisión 376. 

Armonización de mecanismos de financiamiento y 

seguro de crédito a las exportaciones intrasubregio

nales. 

Actualización de la Nandina. 

Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre, CMIT. 

Comité Andino de Autoridades Ambientales, CAAAM . 
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439/98 

441/98 

442/98 

451/99 

452/99 

El mercado ampliado andino: una realidad 

Marco general de principios y normas para la libera
lización del comercio de servicios de la Comunidad 
Andina. 

Consejo Consultivo Laboral Andino. 

Consejo Consultivo Empresarial Andino. 

Apoyo al Convenio de Aceleración y Profundización del Libre 
Comercio suscrito entre Perú y Ecuador y aceleración del pro
grama de liberación previsto en la Decisión 414 entre dichos 
países miembros. 

Normas para la adopción de medidas de salvaguar
dia a las importaciones provenientes de países no 
miembros de la Comunidad Andina . 
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Principales indicadores económicos 

Países 1990 1991 

Bolivia 7.171 7.343 

Colombia 32.300 32.816 

Ecuador 10.547 10.788 

Perú 21 .550 21.988 

Venezuela 19.321 19.728 

Comunidad 
Anclina 90.889 92.663 

POBLACIÓN 
(miles de habitantes) 

1992 1993 1994 1995 

7.518 7.699 7.884 8.094 

33.353 33.913 34.495 35.101 

11.036 11.290 11.552 11.822 

22.436 22.897 23.369 23.854 

20.147 20.579 21.024 21.483 

94.490 96.378 98.324 100.354 

Fuente: CELADE. Boletín demográfico No. 58. 

INFLACIÓN ANUAL 
(variación porcentual) 

Paises 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

La Paz 18 14,5 10,5 9,9 8,2 11 

Santa Fe 
de Bogotá 33,3 27,2 25,5 23,5 24,1 19,8 

Quito 46,9 46,6 64,9 34,8 25,2 27,9 

Lima 7.657,8 139,2 56,7 39,5 15,4 10,2 

Caracas 36,5 31 31,9 45,9 70,7 56,6 

Comunidad 
Andina 2.413,6 63,4 38,2 33,4 31 25,1 

Fuente: Secretaría General CAN. 

000335 000 

1996 1997 1998 

7.592 7.774 7.961 

36.442 37.081 37.731 

11.698 11.941 12.189 

23.947 24.369 24.799 

22.311 22.788 23.275 

101.990 103.954 105.955 

1996 1997 1998 

7,4 4,4 5 

24,4 19 19,4 

24,5 30 30 

11,8 7,6 8 

103,2 38 30 

37,3 19,5 18 
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Colombia 

Ecuador 

Perú 

Venezuela 

Comunidad 
Andina 

Mundo 

Bolivia 

Ecuador 

Perú 

Venezuela 

Comunidad 
Andina 

Mundo 

IMPORTACIONES CIF DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA, 
DESDE LA SUBREGIÓN y DEL MUNDO 

(miles de dólares) 

· 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

BOLIVIA 

4.396 6.575 10.385 15 .764 22.730 23.314 33 .779 39.621 

891 1.283 1.349 1.542 2.512 4.124 4.890 7.614 

22.209 21 .322 26 .133 54.091 65 .060 76.576 89 .142 96.518 

2 .358 4.089 2.126 6.033 12 .622 11.892 13.172 22 .148 

29 .854 33.269 39.993 77.430 102.924 115 .906 140.983 165 .901 

702 .698 992 .432 1'115.016 1'176.703 1'196.303 1'434.089 1'643 .051 1'892 .033 

COLOMBIA 

6.240 26.894 54.631 42.435 47.993 64.258 50.204 78 .214 

45.470 40.474 98.962 189.533 256.679 272 .210 340.403 385 .531 

100.491 109.317 91.946 91.511 99 .622 125.594 128.870 159.155 

321.383 305.702 448 .622 968 .089 1'137.535 1'382.615 1'340.456 1'604.624 

473 .584 482.387 694.161 1'291.568 1'541.829 1'844.677 1'859 .933 2'227 .524 

5'588.741 4'966 .993 6'685 .947 9'840.589 11 '855 .649 13'863.009 1'4354.842 15'480.787 
-- -- - -- - -- ---- ---

1998 

46.046 

8.689 

94.456 

22.671 

171.861 

2'285 .286 

127.551 

309 .085 

149 .959 

1'313.117 

1'899 .712 

14'793 .290 

(Continúa) 
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De.tino/odgen 

Bolivia 

Colombia 

Perú 

Venezuela 

Comunidad 
Andina 

Mundo 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

Venezuela 

Comunidad 
Andina 

Mundo 

IMPORTACIONES CIF DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA, 
DESDE LA SUBREGIÓN y DEL MUNDO (continuación) 

(miles de dólares) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

ECUADOR 

216 737 538 148 377 2.933 6.193 2.826 

57.647 94.514 96.370 99.613 285 .564 400 .867 416.006 511.092 

29.342 35 .374 32.755 34.717 51.134 39.850 42.367 65.524 

94.455 102 .714 43.007 48.207 157.310 262.570 188.172 338.391 

181.660 233 .339 172 .670 182 .685 494.385 706.220 652 .738 917.833 

1'861.745 2'399.035 2'416.816 2'552.716 3'649 .676 4'193.025 3'931.723 4'954.835 

PERÚ 

44.352 49.052 33.595 46 .251 76 .596 123.449 124.341 151.272 

101.338 232 .616 311.777 230 .691 254.992 611.708 676.141 612 .589 

138.521 194.285 114.450 127.071 159.878 70.468 44.429 240.261 

56.372 115.507 136.333 118.181 154.334 384.702 588.417 560.120 

340.583 591.460 596.155 522.194 645 .800 1'190.327 1'433.328 1'564.242 

2'633.972 3'475.727 3'789.955 4'191.071 5'628.965 7'584.129 7'775.257 8'366.884 
L_ .. ___ ._. _. ___ 

1998 

16.322 

591.469 

98.290 

259 .272 

965.353 

5'503 .110 i 

128.916 

437 .697 

202.466 

405 .466 

1'174.545 

8'097.520 

(Continúa) 
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DestInQI~ 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Comunidad 
Andina 

Mundo 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Venezuela 

Intra 

Mundo 

IMPORTACIONES CIF DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA, 
DESDE LA SUBREGIÓN y DEL MUNDO (continuación) 

(miles de dólares) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

VENEZUElA 

3.179 3.913 l.281 l.167 l.211 7.875 445 1.166 

162.498 318.487 495.178 478.466 405.451 832.492 696.092 896.089 

4.602 7.311 14.758 8.514 8.198 3l.357 34.244 45.511 

64.271 98.440 106.390 84.917 79.573 158.806 10l.051 125.747 

1998 

4.534 

867.852 

62 .127 

159.555 

234.5501 428.1511 617.6071 573.0641 494.4331 1'030.5301 83l.8321 1'068.5131 1'094.068 

7'268.571 111'046.106\13' 154.435111'639.926 \ 8'400.808111'253.903 1 9'320.645114'102.430115'762.470 

COMUNIDAD ANDINA 

53.987 80.596 90 .045 90.001 126.1771 198.5151 18l.1831 233.4781 277.323 

325.8791 652.1921 913.710\ 824.5341 968.7371 1'868.3811 1'822.0181 2'059.3911 1'943.064 

189.4841 243 .353 \ 229.5191 326.6601 427 .2671 378.1591 423.9661 678.9171 582 .366 

216.3131 264.4531 257.2241 265.2361 295 .3891 400.8261 36l.430 1 446.9441 502 .260 

474.5681 528.0121 630.0881 l ' 140.510 1 1 '46l.8011 2'04l. 779 1 2'130.2171 2'525.2831 2'000.526 

1'260.2311 1'768.6061 2120.5861 2'646.9411 3'279.3711 4'887 .6601 4'918.8141 5'944.0131 5'305.539 

18'055.727122'880.2931 27'162.169129'40l.005 130'73l.401138'328.155 137'025.518144'7 96.9691 46'44l.676 

Fuente : Comunidad Andina - Secretaria General. Sistema Subregional de Información Estadística. Decisión ll5. 
Elaboracion: Comunidad Andina - Secretaría General . Proyecto 5.2.5 - Estadística. 
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DestinQlorlgen 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Venezuela 

Comunidad 
Andina 

Mundo 

Bolivia 

Ecuador 

Perú 

Venezuela 

Comunidad 
Andina 

Mundo 

1990 1991 

- 384 23.963 

- 770 - 335 

30.838 26.100 

412 - 675 

30.096 49.053 

220.246 -141.681 

-1.003 -17 .734 

29.059 86.410 

-11.164 103.282 

-117.719 124.064 

-100.827 296.022 

1'176.296 2'277.289 
- -----

BALANZA COMERCIAL 

1992 1993 1994 1995 

BOLIVIA 

14.770 20.711 36.709 40.569 

2.457 5.240 11.933 2.620 

34.881 20.876 55.657 65.191 

7.452 -4.289 -11.255 -6.365 

59.560 42.538 93.044 102.015 

-349.509 -425 .390 -155.735 -296.4 76 

COLOMBIA 

-38.831 -25 .563 -25.497 -39.796 

57 .287 26.826 61.319 146.899 

155.167 117.777 132.991 432.337 

146.597 -271.986 -600.819 -447.215 

320.220 -152.946 -432.006 92 .225 

385.715 -2'717.143 -3'447.729 -4'104.302 

1996 1997 

83.216 48.028 

3.458 -3.905 

54.034 61.937 

-11.641 -20.692 

129.067 85.368 

-317.376 -619.934 

-20.398 -32.521 

79.093 154.762 

480.732 380.807 

-560.268 -615.981 

-20.841 -112.933 

-3'792.785 -3'970.103 

1998 

38.338 

6.951 

37.248 

-12 .972 

69.566 

-1' 177.451 

-81.549 

268.044 

212.924 

-169.434 

229.985 

-4'003.393 

(Continúa) 
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BAlANZA COMERCIAL (continuación) 

~, "'aaiTií:Yrai .'~" . '19,. ~ f' ·1'9l,.·~ .19ft<: :'~-l'93,~, .. . 1994 1995 
....... -~. . . :. .' . < '. . '. 

ECUADOR 

Bolivia 188 -125 476 1.410 2.056 838 

Colombia -25.423 -62.602 -33 .687 47.641 -65 .254 -148.975 

Perú 109.012 128.665 68.362 101.395 103.820 29.423 

Venezuela -76.920 -95.615 -29.675 -38.317 -149.338 -228.468 

Comunidad 
Andina 6.857 -29.677 5.476 112.129 -108.716 -347.182 

Mundo 852.638 452.321 640.481 509.206 75.384 168.301 

PERÚ 

Bolivia -10.030 -27.511 9.529 16.514 -10.316 -46.538 

Colombia -7.245 -127.505 -223.395 -143.569 -155.586 -493.489 

Ecuador -110.476 -149.657 -66.636 -83.729 -99.399 -23.633 

Venezuela 1.185 -32.842 -39.704 -42.316 -70.350 -221.628 

Comunidad 
Andina -126.566 -337.515 -320.206 -253.100 -335 .651 -785.288 

Mundo 678.780 -200.469 -430.363 -846.665 -1'267 .588 -2'142 .747 
,--

1996 1997 

-1.617 2.786 

-114.025 -155.636 

6.947 158.139 

-115 .705 -286.934 

-224.400 -281.645 

968.336 309.528 

-23.094 -40.446 

-555.816 -458.358 

25.891 -129.019 

-462.752 -421.563 

-1'015.771 -1'049.386 

-1'940.243 -1'623.085 

1998 

-9.418 

-317.205 

103.067 

-201.615 

-425.171 

-1'362.082 

-18.362 

-294.313 

-96.222 

-297.442 

-706.339 

-2'457.960 

(Continúa) 
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BAlANZA COMERCIAL (continuación) 

::~~ _.-~ ' :.~~:;,." 3 ,~;' ::,',;~~~,' " _19'1 , - J, ,'1992 ~ ,1993 ,°' 1.-',' [1995 

VENEZUELA 

Bolivia -2 .609 -3 .287 169 313 930 950 

Colombia 227.692 -12 .083 2.421 431.613 775.965 589.563 

Ecuador 63.231 62.123 32 .935 35.949 137.983 160.239 

Perú -29 .189 3.423 12.708 4.373 17.071 78220 

Comunidad 
Andina 259.125 50.176 48.233 472.248 931.949 828.972 

Mundo 10'423.495 4'144.148 1'029.804 3'819 009 8'316.648 5'984.403 

COMUNIDAD ANDINA 

Mundo --,13'351.455 6'531.608 1'276.128 339.017 3'520.980 -390.821 

1996 ' cl?~7 

3.472 4.648 

560.402 444.560 

145.504 254.823 

208.890 338.666 

918.268 1'042.697 

13'797.183 8'783.994 

8'715.115 2'880.400 

1998 

525 

561.042 

156.922 

138.695 

857.184 

1'237.568 

-7'763.318 
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El mercado ampliado andino: una realidad 

BAlANZA COMERCIAL 

Países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Bolivia 220 -141 -349 -426 -155 -296 -317 -620 -999 

Colombia 1.176 2.277 386 -2.718 -3.448 -4.104 -3.793 -3.970 -3.838 

Ecuador 852 452 627 500 75 168 968 309 -1.363 

Perú 679 38 -164 -847 -1.268 -2.144 -1.940 -1.623 -2.458 

Venezuela 10.423 4.173 1.030 3.819 8.316 5.988 13.803 8.784 1.044 

Comunidad 
Andina 13.350 6.799 1.530 328 3.520 -388 8.721 2.880 -7.614 

Fuente: Secretaría General CAN. 

EXPORTACIONES POR ZONAS ECONÓMICAS 

Países 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

lntragan 1.330 2.228 2.863 3.428 4.718 4.662 5.529 6.594 

Resto AL.ADI 1.610 1.718 1.793 2.304 2.497 2.777 3.277 2.949 

EE.UU. 14.907 11.878 12.861 13.661 14.805 18.179 24.334 21.899 

Unión Europea 5.708 5.021 4.662 6.403 8.833 10.846 8.131 7.317 --
Japón 1.172 855 857 1.090 1.181 1.450 1.208 1.088 

Resto 6.680 6.863 6.703 7.366 5.885 7.244 11.093 8.418 

Total 31.407 25 .563 29.739 34.252 37.919 45 .210 47.210 48.265 

Fuente : Secretaría General CAN. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Bolivia 4,4 5,3 1,6 4,3 4,7 4,6 4,1 4,2 3,4 

Colombia 4,3 1,6 4 5,8 6 6,2 2,2 3,2 3,8 

Ecuador 3,0 5,4 3,7 2,5 4,8 2,7 2 3,7 4 

Perú -5,4 2,8 -0,9 5,8 13,9 7,7 2,4 7,7 6 

Venezuela 6,5 9,7 6,1 0,7 -2,2 3,9 -0,1 5,6 5 

Comunidad 
Andina 3,9 5,9 4,1 2,4 2,4 4,3 0,6 4,6 4,6 

Fuente: Secretaría General CAN. 
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