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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INSTITUTO DE DESA.RROLlO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

La vida acuática, los bosques y la fauna 
silvestre, fuente de trabajo, de divisas y 
de riqueza para la industria y el desarrollo 
del pais. 

FRENTE SOCIAL OBJETIVO : EL PUEBLO ht 



CONCURSO 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

1.971 

La Cámara de Comercio de Bogotá invita a participar en su con
curso de este año sobre 

LA DEMOGRAFIA y LA CAPACITACION DE EMPLEO 

EN BOGOTA PARA LA DECADA DE LOS 70 

de acuerdo con las siguientes bases: 

TEMA : 

La demograiía y la capacidad de empleo en Bogotá para la dé
cada de los 70. - Planteamiento y soluciones. 

El estudio del tema debe incluír una monografía de la ciudad, 
en la cual se consignen la capacidad y posibles ampliaciones de sus 
servicios e infraestructura general para futuros desarrollos indus
triales que neutralicen el incremento del desempleo frente al creci
miento demográfico. Para tal fin deben, en consecuencia, plantearse 
las soluciones que los concursantes adopten y demostrar su viabili
dad sobre bases ciertas y comprobables. 

CONCURSANTES : 

Podrán participar en el concurso todos los colombianos residen
tes dentro y fuera del país, en forma individual o mediante grupos 
de trabajo. En todo caso, los trabajos deberán ser rigurosamente iné
ditos. 

EXTENSION: 

Los trabajos deberán tener una extensión mlnlma de 150 cuar
tillas a doble espacio, excluídos los cuadros estadísticos, diagramas, 
etc. No existe límite alguno máximo. 



CONDICIONES: 

Cada obra deberá enviarse en cuatro copias mecanografiadas 
suscritas con seudónimo. Con las copias cada concursante presen
tará, en sobre cerrado, marcado con su respectivo seudónimo, una 
tarjeta en la cual figuren su nombre, el número de su documento 
de indentificación y el título de la obra. 

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 

Las obras deberán entregarse con anterioridad al día martes 30 
de noviembre de 1971 en la Secretaría General de la Cámara de Co
mercio de Bogotá (Carrera 9~ No. 16-21 - Piso 30.). 

JURADO CALIFICADOR: 

La Cámara de Comercio de Bogotá integrará el jurado califica
dor que estará compuesto por tres personas de reconocida capaci
dad en la materia. Dicho jurado rendi rá su veredicto, debidamen
te consignado en acta escrita, antes del día lunes 17 de enero de 1972. 

PREMIOS: 

El jurado adjudicará dos premios que concede la Cámara de Co
mercio de Bogotá, así: un primer premio de cincuenta mil pesos ($ 50. 
000,00) Y un segundo premio de treinta mil pesos ($ 30.000,00). Di
chos premios serán entregados en acto público con anterioridad al día 
31 de enero de 1972. De otra parte, la Cámara de Comercio de Bo
gotá publicará las obras premiadas y aquellas que el jurado reco
miende en tal sentido y que la entidad considere de interés. 

Si ninguna de las obras presentadas tuviere calidades que jus
tifiquen el otorgamiento de los premios, el jurado procederá a de
clararlos desiertos. 





SEGURO 

EL SEGURO SOCIAL LLEGA AL CAMPO 
Programa Coordinado de Salud Rural 

(icss - Incora - Minsalud - Universidad Nacional 
Fondo Nacional Hospitalario) 

Desde hoy atención medica integral en el cam po; la pob lación 
rura l del Ariar i en e l Depa rtame nto del Meta , ,tendrá atención 
medica prevent iva. curativa y reparadora. 

Los resultados de esta expe riencia se rvi rán de base para la 
extensión fu tura de proyectos similares a diver sas regiones 
ca mpesina s del país. 

Minis terio de Trabajo y Seg urid ad Soc ia l 

. OBJETIVO EL HOMBRE 
fRINT~~U 

el pueblo nI' 
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NUMERO 2 

La Dirección de la R evista advierte que las tesis u opiniones sostenidas por los co

laboradores de la misma no comprometen el pensamiento d-e la Dámara de Comercio 

de Bogotá, el cual se expresa oficialmente por intermedio de su Junta Directiva. 





El T e ma 

Para la Revista de la Cámara de .C'Omercio resulta especialmente grato 

dedicar la presente edición a LUlO de los temas más apasionantes del pro

ceso de integración de América Latina, especialmente de los países que 

conjorman el Grupo Sub regional Andino: el Régimen Común de Tratami en

to a Los Capitales Extranjeros y sobre M arcas, Patentes, Licencias y R egalías. 

Ciertamente, el t ema ha sido objeto de controversia en todos los países 

d.eL área andina y los voceros de los sectores público y privado han expresado 

opiniones que revelan el profundo interés por las invl'Tsiones extranjeras, 

así dichas opiniones hayan sido y sean divergentes. 

La dis cusión prosigue en todos l os sectores de Colombia, Bolivia, Perú, 

Chile y Ecuador dentro de cara'cterísticas que van desde la conveniencia has

ta los aspectos prácticos. Los técnicos, los juristas y los analistas de las 

'7uestiones culturales estudiaT~ el Estatl/.to d-e Capitales para se/íala·r las mo

dalidades que encierra cada l/na de las clánsulas aprobadas en Lima, {J 

finales del año pasado. 

En Colombia, la reglam entación de las inversiones extranjems ha pro

movido inusitado interés y en los diarios se han conocido manifestaciones de 

los gremios y de los estudiosos del progreso nacional e integracionista. Con 

I'l propósito de presentar más opiniones y conocer el pensamiento colombia

no en torno de este tema, la Revist,a de la .oámara de Comercio ha solici

tado la colaboración de connotados profesionales sobre aspectos concretos 

del Estatuto y ha obtenido una serie de ensayos qu e, ind.ndablemente, con

tribuirán a fijar el criterio del país sobre materia tan trascendental_ 

El t ema del capital extranjero y del capital doméstico, así como el d·e 

los grandes mercados que gesta la integración andina, se presta para mu

chísimas consideraciones de tipo político, jurídico, económico y cultural que 

merecen enmarcarsc dentro de los procedimientos propios de cada Estado. 

Es lo que han tratado de verificar los colaboradores de la Revista, a quienes 

les prl'sl'ntamos nuestros agradecimientos muy sincrros. 





Régimen Común de 
a los Capitales 

Tratamiento 
Extranjeros 

En el T ercer Periodo de 
Sesiones Extraordinarias de tú 
Comisión del Acuerdo de Car
tagena, celebrado entre el 14 
y el 31 de diiciembre de 1970, 
m la ciudad ele Lima, se apro
bó la Decisión Nfl 24, sobre 
Régimen Común de Trata 
miento a los Capitales E xtran. 
jeros y sobre Marcas, Paten. 
tes, Licencias y R egalías, que 
a la letra dice: 

LA COMISION DEL ACUBRDO DE 
CARTAGBNA: 

VISTOS Los artículos 26 y 2:l del 
Acuerdo de Cartagena y la Propues· 
ta NQ 4 de la Junta ; 

CONSIDERANDO: Que en la De
claración de Bogotá se reconoció que 
el capital extranjero "puede reali· 
zar un aporte considerable al des
arrollo económico de América La· 
tina, siempre que estimule la capi
talización del país donde se radique, 
facilite la participación amplia del 
capital nacional en ese proceso y 
no cree obstáculos oara la integra-
ción regional". -

Que en el mismo documento los 
gobiernos propusieron que se adop
taran "las normas que faciliten el 

uso de la moderna tecnologia, sin 
limitación de mercado para los pro
ductos que se fabriquen con asisten
cia técnica extranjera y la coordina
ción de la inversión foránea con los 
planes generales de desarrollo" . 

Que en la Declaración de PunLa 
del Este los presidentes de América 
afirmaron que "la integración debe 
estar plenamente al servicio de Amé. 
rica Latina, lo cual requiere un for
talecimiento de la empresa latinoa
mericana mediante un vigoroso res
!)aldo financiero y técnico que le per
mita desarTollarse y abastecer en 
forma eficiente el mercado regio
nal". y reconocieron que " la inicia
tiva privada extranjera podrá cum
plir una función impor,tante para 
asegurar el logro de los objetivos 
de la integración dentro de las po · 
líticas nacionales de cada uno de los 
países de América Latina" ; 

Que los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Países Miembros 
del Acuerdo de Cartagena en su pri
mera reunión celebrada en Lima, ra
tificaron la convicción expresada en 
el Consenso de Viña del Mar "de 
que el crecimiento económico y :! l 
progreso social son responsabilida
des de los pueblos de América La· 
tina, de cuyo esfuerzo depende prin
cipalmente el logro de sus objetivos 
nacionales y regionales"; reafirma-
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REG IIvIFN COMUN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALES EXTRA NJ EROS 

ron SU respaldo decidido "al derecho 
pleno y soberano de las naciones a 
disponer libremente de sus recur
sos naturales"; adoptaron como po
lítica común "la de dar preferencia 
en el desarrollo económico de la sub· 
región a capitales y empresas autén. 
ticamente nacionales de los Países 
Miembros" y reconocieron que la in. 
versión de capitales y el traspaso 
de tecno~ogías extranjeras consti
tuyen una contribución necesaria pa
ra el desarrollo de los Países Miem
bros y "deben recibir seguridades 
de estabilidad en la medida en que 
realmente constituyan un aporte po
sitivo" . 

DECLARA : 

1. - La programación del desarro
llo subregional y la ampliación del 
mercado generarán nuevos requeri
mientos de inversión en los distintos 
sectores productivos. En consecuen
cia. es necesario establecer regla,; 
comunes para la inversión externa 
que estén en consonancia con las 
nuevas condiciones creadas por el 
Acuerdo de Cartagena, con la fina· 
lidad de que las ventajas que deri
ven de él favorezcan a las empresas 
nacionales o mixtas tales como se 
definen en el presente estatuto. 

2. - El aporte de capitales ex
tranjeros y tecnología foránea pue
de desempeñar un papel importante 
en el desarrollo subregional y coad
yuvar con el esfuerzo 'nacional en la 
medida en que constituya una contri
bución efectiva al logro de los obje
tivos de la integración y al cump1i
mIento de las metas señaladas en 
los planes nacionales de desarrollo. 

3. - Las normas del régimen co· 
mún deben ser claras en la formu
lación de los derechos y obligacio-

16 

nes de los inversionistas extranjeros 
y de las garantías de que la inver
sión extranjera estará rodeada en 
la subregión. Además, deben ser su
ficientemente estables para benefi
cio recíproco de los inversionistas y 
de los Países Miembros. 

4. - El tratamiento a los capita
les extranjeros no puede ser discri
minatorio en contra de los inversi o
nistas nacionales . 

5. - Uno de los objetivos funda
mentales del régimen común debe 
ser el fortalecimiento de las empre
sas nacionales, con el fin de habi
litarlas para participar activamen
te en el mercado subregional . 

6. - En este mismo orden de 
ideas, las empresas nacionales de
ben tener el mayor acceso posible 
a la tecnología moderna y a las in
novaciones de carácter administrati
vo del mundo contemporáneo. Al 
mismo tiempo, es necesario estable
cer mecanismos y procedimientos 
eficaces para la producción y protec
ción de tecnología en el territorio 
de la subregión y para mejorar las 
condiciones en que se adquiera lA 
tecnología externa. 

7. Con el fin de lograr los objetivos 
aquí enunciados, las normas comu
nes deben contemplar mecanismos 
y procedimientos suficientemente 
eficaces para hacer posible una par
ticipación creciente del capital na
cional en las empresas extranjeras 
existentes o que se establezcan en 
los Países Miembros, en tal forma 
que se llegue a la creación de em
presas mixtas en que el capital na
cional sea mayoritario y en que los 
intereses nacionales tengan capaci
dad para participaren forma deter
minante en las decisiones fundam·en
tales de dichas empresas . Cuando 



liEGIMEN COMUN DE TRA TAWENTO A LOS CA PITALES EXTRANJEROS 

la participación del capital nacional 
sea representada por aportes del Es
tado o de empresas de éste podrá 
no ser mayoritaria, siempre que se 
garantice su capacidad det.erminan
te en las decisiones de la empresa_ 

8. - En cumplimiento del espíritu 
general del Acuerdo de Cartagena y 
de lo dispuesto en el artículo 92 d", 
dicho instrumento, el régimen co
mún debe contener normas " que 
compensen las deficiencias estruc
turales de Bolivia y el Ecuador y 
aseguren la movilización y asigna 
ción de los recursos indispensables 
para el cumplimiento de los objeti~ 
vos que a su favor contempla el 
Acuerdo". 

9. - El régimen común debe ten· 
del' así mismo a fortalecer la capa· 
cidad de negociación de los Países 
Miembros frente a los Estados, a las 
empresas proveedoras de capital y 
de tecnología y a los organismos in
ternacionales que consideren estas 
materias. 

DECIDE: 

Aprobar el siguiente 

REGIMEN COMUN DE TRATA
MLENTO A LOS CAPITALES EX
TRANJEROS Y SOBRE MARCAS, 

PATENTES, LICENCIAS Y 
REGALIAS 

CAPITULO I 

Artículo 1. - Para los efectos del 
presente régimen se -entiende por : 

Inversión Extranjera Directa: los 
aportes provenientes del exterior :le 
propiedad de personas naturales o 
empresas extranjeras, al capital de 
una empresa, en monedas libremen
te convertibles, plantas industriales, 

maquinaria o equipos, con derecho 
a la reexportación de su valor y a 
la transferencia de utilidades al ex
terior. 

Igualmente se consideran como in' 
versión extranjera directa las inver
siones en moneda nacional prove
nientes de recursos con derecho él 

ser remitidos al exterior. 

Inversionista Extranjero: El pro· 
pietario de una inversión extranje
ra directa . 

Inversionista Nacional: El Estado, 
las personas naturales nacionales, 
las personas jurídicas nacionales 
que no persigan fin de lucro y las 
empresas nacionales definidas en 
es te artículo. Se considerarán UUP..

hién como inversionistas nacionales 
a las personas naturales extranjeras 
con residencia ininterrumpida en e~ 
país receptor no inferior a un añ0, 
que renuncien ante el organismo na · 
cional competente el derecho de re
exportar el capital y a transferir 
utilidades al exterior _ 

Empresa Nacional : La constituí
da en el país receptor y cuyo capi
tal pertenezca en más del 80% a in
ver ::,ionistas nacionales, siempre 
que, a juicio del organismo nacio
nal competente, esa proporción se 
refleje en la dirección técnica, fi
nanciera, administrativa y comer
cial de la empresa . 

Empresa Mixta: La constituí da en 
el país receptor y cuyo capital per
tenezca a inversionistas nacionales 
en una proporción que fluctúe entre 
el cincuenta y uno por ciento y el 
ochenta por ciento, siempre que, a 
juicio del organismo nacional como 
petente , esa proporción se refleje en 
la dirección técnica, financiera, ad
ministrativa y comercial de la em
presa . 

17 



REGIMEN COMUN DE TRATAM IENTO A LOS CAPITALES EXTRANJEROS 

Empresa Extranjera: Aquella cu
yo capital perteneciente a inverslO· 
nis tas nacionales es inferior al cin
cuenta y uno por ciento o, cuando 
siendo superior, a juicio del organi,, · 
mo nacional competente, ese por· 
centaje no se refleja en la dirección 
técnica, financiera , administrativa y 
comercial de la empresa. 

Inversión NuevlII: La que se r'ea
lice con posterioridad al primero de 
Enero de 1971, ya sea en empresas 
existentes o empresas nuevas . 

Reinversión: La inversión de to 
do o parte de las utilidades no dis· 
tribuidas provenientes de una inver
sión extranjera directa en la misma 
empresa que las haya generado, 

País Receptor: Aquel en el que se 
efectúa la inversión extranjera di· 
recta. 

Comisión: La Comisión del Acuer
do de Cartagena . 

Junta: La Junta del Acuerdo de 
Cartagena. 

País Miembro: Uno de los Países 
Miembros del Acuerdo de Carta" 
gena . 

Articulo 2. - Todo inversionista 
extranjero que desee invertir en al
guno de los Países Miembros deberá 
presentar su solicitud ante el orga
nismo nacional competente el cual, 
previa evaluación, la autorizará 
cuando corresponda a las priorida. 
des del desarrollo del país receptor. 
La solicitud deberá atenerse a la 
pauta que se señala en el anexo NQ 1 
del régimen. 

La Comisión, a propuesta de la 
.Junta, podrá aprobar criterios co· 
munes para la evaluación de la in· 
versión extranjera directa en los Paí
ses Miembros. 

lB 

Artículo 3. -- Los Países Miem· 
bros no autorizarán inversión ex
tr anjera directa en actividades que 
consideren adecuadamente atendi· 
das por empresas 'existentes. 

Tampoco autorizarán inversión ex
tranjera directa destinada a la ad
quisición de acciones, participacio· 
nes o derechos de propiedad de in
versionistas nacionales . 

Se exceptúan de lo dispuesto en 
el inciso anterior aquellas inversio
nes extranjeras directas que se ha· 
gan en ulla ernpresa nacional para 
evitar su quiebra inminente, siem
pre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

a) Que el organismo encargado del 
control de las sociedades anónimas 
en el país respectivo o su equivalen
te compruebe la inminencia de la 
quiebra ; 

b) Que la empresa acredite haber 
otorgado opción de compra prefe· 
rente a inversionistas nacionales o 
subregionales, y 

c) Que el inversionista extranjero _ 
se comprometa p poner en venta las 
acciones, participaciones o derechos 
Que ad{Juiera en la empresa, para 
su compra por inversionistas nacio· 
nales en un plazo que no exceda de 
10 años y que se fijará en cada caS é) 
de acuerdo con las características 
del sector. La autorización expedi
da Dor el organismo nacional como 
petente contendrá el plazo y las con· 
diciones en que se cumplirá ' dicha 
obligación , la forma en que se de
terminará el valor de las acciones , 
participaciones o derechos al tiem· 
po de su venta y, si fuere el caso, 
los sistemas que aseguren el tras
paso de éstas a inversionistas na
cionales . 



REGIMEN COMUN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALES EXTRANJEROS 

Artículo 4. - Podrá autorizarse la 
participación de inversionistas ex
tranjeros en empresas nacionales o 
mixtas siempre que se trate de la 
ampliación del capital de la empre· 
sa respectiva y que esa participa
ción no modifique la calidad de na
cional o mixta de ésta_ 

Artículo 5. - Toda inversión ex
tranjera directa se registt'ará ante 
el organismo nacional competente 
junto con el convenio en que se de
terminen las condiciones de la auto
rización. El monto de la inversión 
se registrará en moneda libremente 
convertib le . 

Artículo 6. - El control del cum
plimiento de las obligaciones con
traídas por los inversionistas extran
jeros estará a cargo del organismo 
que registra la inversión, en coordi
nación con las reparticiones o de
pendencias estatales competentes en 
cada caso. 

Además de las funciones que se 
señalan en otras disposiciones del 
presente régimen y de las que se 
establezcan en el reglamento res
pectivo, corresponderá al organismo 
nacional competente : 

a) Controlar el cumplimiento de 
los compromisos de participa· 
ción nacional en la dirección 
técnica, administrativa, finan
ciera y comercial y en el capi 
tal de la empresa; 

b) Autorizar en forma excepcional 
la compra de acciones, partici
paciones o derechos de empre
sas nacionales o mixtas por in
versionistas extranjeros, con
forme a lo establecido en los 
artículos 3 y 4 del presente ré
gimen; 

c) Establecer un sistema de infor
mación y control de los precios 

de los productos intermedios 
que suministren los proveed~
res de tecnología o capital ex
tranjero. 

d) Autorizar la transferencia al 
exterior, en divisas libremente 
convertibles, de toda suma a 
cuyo envío tengan derecho las 
empresas o los inversionistas 
según el presente régimen y 
las leyes nacionales del país 
respectivo; 

e) Centralizar los registros esta
dísticos, contables, de informa
ción y control relacionados con 
la inversión extranjera direc
ta, y 

f) Autorizar los contratos de licen
cia para uso de tecnología im
portada y para la explotación 
de marcas y patentes. 

Artículo 7. - El inversionista ex- ./ 
tranjero tendrá derecho a reexpor
tar el capital invertido cuando vell -
da sus acciones, participaciones o 
derechos a inversionistas nacionales 
o cuando se produzca la liquidación 
de la empresa . 

La venta de acciones, participacio
nes o derechos de un inversionista 
extranjero a otro inversionista ex
tranjero deberá ser previamente au
torizada por el organismo nacional 
competente y no se considerará co
mo reexportación de capital. 

Artículo 8. - Se enliende por capi
tal reexportable el formado por el 
monto -de la inversión extranjera di· 
recta inicial registrada y efectiva
mente realizada, más las reinversio
nes efectuadas en la misma empre
sa conforme a lo dispuesto en el pre
sente régimen y menos las pérdidas 
netas, si las hubiere . 

1S1 
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En los casos en que hubiere parti
cipación de inversionistas nacionales, 
la disposición anterior debe enten
derse limitada al porcentaje de in
versión extranjera directa en lo que 
dice relación con las reinversiones 
efectuadas y con las pérdidas netas. 

Artículo 9. - En el caso de liqui 
dación de la empresa, la diferencia 
resultante entre el valor real de los 
activos netos y el capital reexporta
ble definido en el artículo anterior 
se considerará como ganancia de ca
pital y podrá transferirse al exterior 
previo el pago de los impuestos co· 
rrespondientes . 

Artículo 10. - El inversionista ex
tran¡ero tendrá derecho a transferir 
al exterior las sumas que obtenga 
como consecuencia de la venta de 
sus acciones. participaciones o dere
chos, previo pago de los impuestos 
correspondientes . 

Artículo 11. -- La conversión de 
las sumas que tenga derecho a re· 
mitit· al exterior un inversionista ex, 
tranjero se realizará al tipo de cam
bio vigente en el momento de efec· 
tuarse el giro . 

Artículo 12. - La reinversión de 
las utilidades percibidas por las em· 
presas extranjeras será considerada 
como una inversión nueva y no po
drá hacerse sin previa autorización 
y registro. 

Artículo 13. -- Los gobiernos de los 
Países Miembros podrán admitir la 
reinversión de las utilidades percibi
das por la empresa extranjera, S111 

necesidad de autorización particu
lar, hasta un monto que no exceja 
anua.lmente el cinco por ciento del 
capital de la empresa respectiva. En 
estos casos subsiste la obligación de 
registro . 
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Artículo 14. - Los créditos exter
nos que contrate una empresa r =· 
quieren autorización previa del 01" 

ganismo competente y deben ser re
gistrados ante el mismo. 

Se podrán autorizar límites globa 
les de endeudamiento externo por 
períodos determinados. Los contra· 
tos de crédito celebrados dentro de 
los límites globales autorizados. de
berán ser registrados ante el orga· 
nismo competente. 

Artículo 15. - Los gobiernos ue 
los Países Miembros se abstendrán 
de avalar o garantizar en cualquier 
forma, ya sea directamente o por 
mtermedio de instituciones oficiales 
o semioficiales, operaciones de cré
dito externo celebradas por empr~
sas extranjeras en que no participe 
el Estado . 

Artículo 16. - Las transferencias 
al exterior que efectlÍen las empre
sas por concepto de amortización e 
intereses por el uso de crédito ex
terno se a.utorizarán en los térmi
nos del contrato registrado. 

Para los contratos de crédito ex
terno convenidos entre casa matriz 
y filiales o entre filiales de una 
misma empresa extranjera, la tasa 
de interés efectivo anual no podrá 
·exceder en más de 3 puntos la ta
sa de interés de los valores de pri
mera clase vigentes en el mercado 
financiero del país de origen de la 
moneda en que se haya registrado 
la operación. Para los contratos de 
crédito externo distintos del seña
lado anteriormente, la tasa de inte
rés efectivo anual que paguen las 
empresas será determinada por el 
organismo nacional competente , de
biendo estar estrechamente relacio
nada con las condiciones prevale
cientes en el mercado financiero del 
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país en que se haya registrado la 
operación. 

Para los efectos del presente ar
tículo se entiende por interés efec
tivo el costo total que debe pagar 
el deudor Dor la utiliiación del oré· 
dito incluyendo comisiones y gastos 
de todo orden. 

Artículo 17. - En materia de cré
dito interno las empresas extranje
ras tendrán acceso, únicamente y en 
forma excepcional, al de corto pla 
zo, en los términos del reglamento 
que sobre esta materia dicte la co
misión, a propuesta de la Junta . 

Artículo 18. - Todo contrato sobre 
importación de tecnología y sobre 
patentes y marcas deberá ser exami
nado y sometido a la aprobación del 
organismo competente del respecti · 
vo País Miembro, el cual deber8 
evaluar la contribución efectiva de 
la tecnología importada mediante 
la estimación de sus utilidades pro· 
bables, el precio de los bienes que 
incorporen tecnología u otras fOf
mas específicas de cuantificación del 
efecto de la tecnología importada . 

Artículo 19. - Los contralos sobre 
importación de tecnología deberán 
contener, por 10 menos, cláusula:; 
sobre las materias siguientes: 

a) Identificación de las modalida
des que revista la transfere;l
cia de la tecnología que impor
ta; 

b) Valor contractual de cada uno 
de los elementos involucrados 
en la transferencia de tecnolo
gía, expresada en forma simi
lar a la utilizada en el registro 
de la inversión extranjera di
recta, y 

c) Determinación del plazo de vi · 
gencia. 

Artículo 20. - Los Países Miem· 
bros no autorizarán la celebración 
r. e contratos sobre transferencia de 
~.ecnología externa o sobre patentes 
q tle contengan: 

a) Cláusulas en virtud de las cua
les el suministro de tecnología 
lleve consigo la obligación, para 
el país o la empresa rec:epto· 
ra, de adquirir de una fuente 
rleterminada bienes de capital, 
productos intermedios, mate
rias primas u otras tecnologías 
o de utilizar permanentemente 
personal señalado por la em· 
cresa proveedora de tecnología. 

En casos excepcionales el país 
receptor podrá aceptar cláusu· 
las de esta naturaleza pa,ra la 
adquisición de bienes de capi
tal , productos intermedios a 
materias primas, siempre que 
su precio corresponda a 103 ni
ve}es corri entes en el mercado 
in ternacional ; 

b ) Cláusula confor me a las cua les 
la emlll'esa vendednra de tec
nología se reser ve el derecho 
de fij ar los precios de venta o 
reventa de los productos que se 
elaboren con base en la tecrlo 
logía respectiva; 

c) Cláusulas que contengan res
tricciones referentes al volumen 
y estr uctura de la producción ; 

d) Cláusulas que prohiban el uso 
de tecnologías competidoras; 

e) Cláusulas que establezcan op
ción de compra, total o parcial, 
en favor del proveedor de ]a 
tecnología; 

f) Cláusulas que obliguen al con¡
prador de tecnolúgía a trans
fp.rir al proveedor los inventos 

21 



REGIMEN COMUN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALES EXTRANJEROS 

o mejoras que se obtengan en 
virtud del uso de dicha tecHO 
logía; 

g) Cláusulas que obliguen a pagar 
regalías a los titularres dejas 
patentes por patentes no utili
zadas, y 

h) Otras cláusulas de efecto equi
valente. 

Salvo casos excepcionales, debida
mente calificados por el organismo 
competente del país receptor, no se 
admitirán cláusulas en que se pro
hiba o limite de cualquier manera la 
exportación de los productos elabo
rados a base de la tecnología re :;
pectiva. 

En ningún caso se admitirán cláu
sulas de esta naturaleza en .relación 
con el intercambio subregional o 
para la exportación de productos si
milares a terceros países . 

Artículo 21. - Las contribuciones 
tecnológicas intangibles darán dere· 
cho al pago de regalías , previa au
torización del organismo nacional 
competente, pero no podrán compu
tarse como aporte de capital. 

Cuando esas contribuciones sean 
suministradas a una empresa extran· 
jera por su casa matriz o por otra 
filial de la misma casa matriz, no 
se autorizará el pago de regalías ni 
se admitirá deducción alguna por 
ese concepto pa.ra efectos tributa
rios. 

Artículo 22. - Las autoridades na
c.ionales emprenderán una tarea c :>n· 
tinua y sistemática de identificación 
de las tecnologías disponibles en el 
mercado mundial para las distinta ,> 
ramas industriales, con el fin de 
disponer de las soluciones alterna
tivas más favorables y convenientes 
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para las condiciones económicas de 
la subregión y remitirán los 'resulta
dos de sus trabajos a la Junta. Esta 
acción se adelantará en forma coor
dinada con las Que en el Capítulo V 
de este régimen-se adopten en rela
ción con la prooucción de tecnolo
gía nacional o subregional. 

Artículo 23. - La Comisión, a pro· 
puesta de la Junta, aprobará, antes 
del 30 de noviembre de 1972, un pro
g,rama encaminado a promover y 
proteger la producción de tecnología 
subregional, así como la adaptación 
y asimilación de tecnologías exis
tentes. 

Este programa deberá contener, 
entre otros elementos: 

a) Beneficios especiales , tributa
riof. o de otro orden, para es
timular la producción de tec
nología y especialmente de las 
relacionadas con el uso intensi · 
vo de insumos de origen subre
giona 1 o que estén diseñadas 
para aprovechar eficazmente 
los factores productivos subre
gionales; 

b) Fomento de las exportaciones 
a terceros países de productos 
elaborados a base de tecnolo 
gía subregional, y 

c) Canalización de ahorro interno 
hacia el establecimiento de cen
tros subregionales o nacionales 
de investigación y desarrollo. 

Artículo 24. - Los gobiernos de los 
Países Miembros darán preferencia 
en sus adquisiciones a los productos 
que incorporen tecnología de origen 
subregional en la forma que la Co
misión estime conveniente. La Co· 
misión, a propuesta de la Junta, po
drá propone.r a los Países Miem
bros el establecimiento de graváme-
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nes a los productos que utilicen mar
cas de oriv;en extranjero que den lu
gar al pago de regalías, cuando en 
su elaboración se emplee tecnología 
de oúblico conocimiento o fácil ac
ceso_ 

Artícu,lo 25. - Los contratos de li
cencia Dara la explotación de mar
cas de origen extranjero en el terri
torio de los Países Miembros no po
drán contener cláusulas restrictivas 
tales como: 

a) Prohibición o limitación de ex
portar o vender en determina
dos países los productos elabo
rados al amparo de la marca 
respectiva, o productos simila
res; 

b) Obligación de utilizat' materias 
primas, bienes intermedios y 
equipos suministrados por el t i
tular de la marca o de sus afi
liados. En casos excepcionales 
el país receptor podrá aceptar 
cláusulas de esta naturaleza 
siempre que el precio de los 
mismos corresponda a los ni
veles corrientes en el mercado 
internacional; 

c) Fijación de precios de venta o 
reventa de los productos elabü
rados al amparo de la marca. 

d) Obligación de pagar regalías al 
titular de la marca por 1TIarcas 
no utilizadas; 

e) Obligación de utilízar perma
nentemente personal suminis
trado o señalado por el titulaf 
de la marca, y 

f) Otras de efecto equivalente. 

Artículo 26. - La Comisión, a pm
puesta de la Junta, podrá señalar 
procesos de producción, productos o 
grupos de productos respecto de los 

cuales no se podrá otorgar privile
gios de patentes en ninguno de los 
Países Miembros. Así mismo, podrá 
decidir sobre el tratamiento de los 
privilegios ya concedidos. 

CAPITULO II 

Artículo 27. - Gozarán de las vell
tajas derivadas del Programa de Li
beración del Acuerdo de Cartagena 
únicamente los productos produci
dos por las empresas extranjeras 
que se encuentren en vías de trans
formarse en empresas nacionales o 
mixtas en los términos establecidos 
en el presente capítuio. 

Artículo 28. - Las empresas eX 
tranjeras actualmente existentes en 
el territorio de cualquier país miem
bro que deseen gozar de las ventajas 
derivadas del Programa de Libera
ción del Acuerdo de Cartagena para 
sus productos, deberán convenir con 
el organismo competente del país 
receptor, dentro de los tres años si 
guientes a la fecha de entrada =n 
vigor del presente régimen, su traM
formación en empresas nacionales 
o mixtas , en forma gradual y pro
gresiva, con las modalidades esta
blecidas en el artículo 31. 

Al finalizar el mencionado plazo 
de tres aíios. deberá haber, en todo 
caso, una participación de inversio
nistas nacionales en el capital de la 
empresa no inferior al quince por 
ciento de éste. 

El plazo dentro del cual deberá 
operarse dicha transformación no 
podrá exceder de quince años en 
Colombia, Chile y P erú, ni de vein· 
te años en Bolivia y el Ecuador, con
tados a partir de la fecha en que 
entre en vigor el presente instru
mento. 
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Al cumplirse los dos tercios del 
plazo convenido para la transforma· 
ción deberá haber una participación 
de inversionistas nacionales en el ca
pital de las mencionadas empresas. 
no inferior al cuarenta y cinco por 
ciento de éste. 

Se entenderá po[' empresas ex
tranjeras actualmente existentes 
aquellas que se encuentran legal
mente constituídas en el territorio 
del país respectivo el 31 de diciem· 
bre de 1970. 

Artículo 29. - Los organismos na· 
cionales encargados de la expedición 
de certificados de origen de las mer
caderías otorgarán dichos certifica
dos a los productos producidos por 
las empresas extranjeras actualmen .. 
te existentes que, dentro del plazo 
de tres años de que trata el primer 
párrafo del Artículo 28, expresen 
fo-rmalmente su intención de trans
formarse en empresas nacionales ú 

mixtas ante el Gobierno del paí." re
ceptor. 

Los productos de las empresas ex· 
tranjeras actualmente existentes qu :> 
no celebraren el convenio para trans
formarse en empres as nacionales o 
mixtas dentro del mencionado plazo 
de tres años, no podrán disfrutar de 
las ventajas derivadas del Progra· 
ma de Liberación del Acuerdo y, en 
consecuencia, no les será extendido 
certificado de origen por la autori 
dad competente. 

Artículo 30. - Las empresas ex
tranjeras que se establezcan en el 
territorio de cualquier País Miembro 
a partir del lQ de enero de 1971, se 
obligarán, en representación de sus 
inversionistas, a poner en venta pa
ra ser adquirido por inversionistas 
nacionales,en forma gradual y pro 
gresiva y de acuerdo a lo previsto 
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en el artículo 31, el porcentaje de 
sus acciones, participaciones o dere
chos que sea necesario para que di
chas empresas se transformen en 
empresas mixtas, en un plazo que 
no podrá exceder de quince años en 
Colombia, Chile y Perú, ni de veinte 
años en Bolivia y el Ecuador. 

En el caso de Colombia, Chile y 
Perú, el convenio respectivo deberá 
estipular una participación de inver
sionistas nacionales en el capital de 
la empresa no inferior al quince por 
ciento de éste en el momento en que 
inicie su producción, no inferior al 
t.reinta por ciento cuando se haya 
2umplido una tercera parte del pla
zo convenido y no inferior al cuaren
ta y cinco por ciento una vez trans
curridas las dos terceras partes del 
mismo. 

2n el caso de Bolivia v el Ecua
rIor, la participación progresiva de 
inversionistas nacionales en el capi
tal de la empresa deberá ser no me· 
nor del cinco por ciento a los tres 
años de iniciada la producción, no 
inferior al diez por ciento cuando se 
haya cumplido una tercera parte del 
plazo convenido y no inferior al trein· 
ta y cinco por ciento una vez trans
curridas las dos terceras partes del 
mismo. 

En el cálculo de los porcentajes 
de que trata este artículo, se com
putará como de inversionistas nacio · 
nales cuaiquier participación de in
versionistas subregionales o de la 
Corporación Andina de Fomento. 

En todo caso el plazo de veinte 
años, respecto de Bolivia y el Ecua
dor, se contará después de dos años 
de iniciada la producción. 

Artículo 31. - Los convenios sobre 
transformación de empresas extran· 
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jeras en empresas mixtas deberán 
contener. entre otras, las estipula
ciones siguientes: 

a) El plazo dentro del cual se 
cumplirá la oblig·ación de transo 
formar la empresa extranjel'll 
en empresa mixta ; 

b) La gradualidad del proceso d,~ 
transferencia de las accümes, 
participaciones o derechos , a fa· 
vor de inversionistas naciona
les, incluyendo en dicha grao 
dualidad, por lo menos, la r e
gla sobre porcentajes mínimos 
ele que tratan los artículos 28 
y 30; 

c) Reglas que aseguren la progre
siva participación de los inver· 
sionistas nacionales o de sus 
representantes en la dirección 
t.écnica. financiera, administra
Uva y comercial de la empre
sa, por lo menos a partir de la 
fecha en que ésta inicie su 
producción; 

d) La forma en que se determi 
nará el valor de las acciones . 
participaciones o derechos, al 
tiempo de su venta, y 

e) Los sistemas que aseguren el 
traspaso de las acciones. parti
cipaciones o derechos, a inver· 
sionistas nacionales. 

Artículo 32. - Los productos de las 
empresas extranj eras goza1"án de 
las ventajas derivadas del programa 
de liberación del Acuerdo de Carta· 
gena durante el plazo convenido pa
ra su transformación en empresas 
mixtas, en las condiciones acorda· 
das en el convenio respectivo. Si la 
empresa dejare de cumplir las obli
gaciones estipuladas en el respecti
vo convenio o si al término del pla· 
zo pactado no se hubiere efectuar]!) 

la transformación de la empresa ex
tranjera en empresa mixta, sus pro
ductos dejarán de gozar de las ven· 
tajas del mencionado pr-ograma de 
liberación y, en consecuencia, no po
drán ser ·amparados por certificados 
de origen. 

Artículo 33. - Dentro de las ma
terias comprendidas en el presen· 
te régimen los derechos en él cansa· 
grados para las empresas extranje
ras y míxtas son los máximos que 
les podrán ser otor-gados por los 
Países Miembros. 

Artículo 34. - Las empresas ex· 
tranjeras cuya producción esté des· 
tinada en un ochen ta por ciento o 
más a exportaciones a mercados de 
terceros países no estarán obliga
das a sujetarse a las normas de es· 
te capítulo. En t'al caso los produc
tos de dichas empresas no podrán 
disfrutar en ninguna forma de las 
ventajas derivadas del Programa de 
Liberación del Acuerdo de Cartagz
na . 

Artícufo 35. - La obligación de ¡)). 
ner en venta determinados pOrC€i1-
tajes de las acciones, participacio
nes o derechos , de empresas extran
jeras a favor de inversionistas nacio' 
nales a que se refieren l-os artículos 
28 y 30 deberá contener una opción 
preferente en favor del Estado o de 
las empresas del Est'ado del país 
receptor. 

Artículo 36. Se considerarán 
empresas mixtas aquellas en que 
participen el E stado o empresas del 
Estado, aunque dicha participación 
sea inferior al cincuenta y uno por 
cient o del capibal, siempre qu e la re
prestmtaciónestatal tenga capaci· 
dad determínante en 1 as decisiones 
de la empresa. Corresponderá a la 
Comisión, a propuesta de la Junta, 
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establecer el porcentaje mmlmo de 
'la participación del Estado o de em
presas del Estado a Que se refiere 
este artículo. dentro de los tres me
ses siguientes a la entrada en vigor 
del presente régimen. 

Artículo 37. - Los inversionistas 
extranjeros tendrán derecho, previa 
autorización del organismo nacional 
competente, a transferir al exteriof, 
en divisas libremente convertibleíi, 
Jas utilidades nebas comprobadas 
que provengan de la inversión ex
t.ranjera directa sin pasar del cator
ce por ciento anual de la misma. 

En casos especiales la Comisión, 
a petición de cualquier País Miem· 
bro, podrá autorizar porcentajes su
periores a lo establecido en este 
artículo. 

CAPITULO IJI 

Artículo 38. - Cada País Miembro 
{lodrá reservar sectores de actividad 
pconómica para las empresas na· 
cionales, públicas o privadas y de
terminar si se admite en ellos la 
participación de empresas mixtas · 

Sin perjuicio de lo dispuesto en 
otros artículos del presente capíU.I
lo. la Comisión, a propuesta de la 
Junta, podrá determinar los secto
res que todos los Países Miembros 
reservarán para las empresas na
donales, públicas o privadas, y a es
tablecer si se admite en ellos la par
ticipación de empre:sas mixtas. 

Artículo 39. - Las empresas ex
tranjeras en los sectores a que se 
refiere el presente capítulo no esta
rán obligadas a sujetarse a lo dis
puesto en el capítulo anterior sobre 
transformación de emoresas extrau
jeras en empresas nacionales o mix-
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baso Sin embargo estarán sometidas 
a las demás disposiciones del régi
men común y a las especiales que se 
detallan en los artículos 40 a 43 in
clusive . 

Artículo 40. - Durante Jos diez pri
meros años de vigencia del presente 
régimen se podrá autorizar la acti
vidad de empresas extranjeras en 
el sector de productos bAsicos bajo 
el sistema de concesiones, siempre 
que el plazo del contrato respectivD 
no exceda de veinte años. 

P'ara los efectos del presente ré
gimen se entiende por sector de pro· 
ductos básicos el que comprende las 
actividades primar ias de expl()ra
dón y explotación de minerales de 
cualquier clase, incluyendo los hi
drocarburos líquidos y gaseosos, ga
seoductos, oleoductos y la explota
ción forestal. 

Los Países Miembros no autoriza
rán deducciones por agotamiento pa
ra fines tributarios a las empresas 
que inviertan en este sector. 

La participación de empresas ex
tranjeras en la exploración y explo
tación de yacimientos de hidrocar
buros líquidos y gaseosos se autori
zará preferentemente en la forma de 
contratos de asociación con empre
sas del Estado del país receptor. 

Los Países Miembros podrán acor
dar a las empresas extranjeras es
tablecidas en este sector tratamien
tos diferentes a los previstos en el 
artículo 37. 

Artículo 41. - No se admitirá el 
establecimiento de empresas extran
jeras ni nueva inversión extranjera 
directa en el sector de servicios pú
blicos. Se exceptúan de esta norma 
las inversiones que tuvieren que rea
lizar las empresas extranjeras ac-
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tualmente existentes para operar en 
condiciones de eficiencia técnica y 
económica. 

Para estos efectos, se consideran 
servIcios vúblicos los de agua pota· 
ble, alcañtarillado, energía eléctri
ca y alumbrado, aseos y servicios 
sanitarios, teléfonos. correos y tele
comunicaciones. 

Artículo 42. - No se admitirá nue
va inversión extranjera directa en 
el sector de los seguros, banca co
mercial y demás instituciones finan · 
cieras. 

Los bancos extranjeros actualmen
te existentes en el territorio de los 
Países Miembros dejarán de recibir 
depósitos locales en cuenta corrien
te, en cuent-as de ahorro o a plazo 
fijo, de'ntro de un plazo de tres años 
contados desáe la entrada en vIgor 
del presente régimen. 

Los bancos extranjeros actual
mente existentes que deseen conti
nuar recibiendo depósitos locales de 
cualquier especie deberán transfor
marse en empresas nacional es, para 
cuyo efecto pondrán en venta accio
nes que correspondan por lo menos 
al ochenta por ciento de su capi~al 
para su adquisición por inversionis
tas nacionales dentro del plazo se
ñalado en el inciso anterior . 

Artículo 43. - No se admitirá nue
va inversión extranjera directa en 
empresas de transporte interno. pu
blicidad, radioemisoras comercia
les, estaciones de televisión, perió
dicos, revistas ni en las dedicadas 
a la comercialización interna de pro
ductos de cualquier especie. 

Las empresas extranjeras que ope
ren actualmente en estos sectores 
deberán transformarse en empresas 
nacionales, para cuyo efecto debe-

rán poner en venta por lo menos 
el ochenta por ciento de sus accio
nes para su adquisición por inver
sionistas nacionales en un plazo no 
mayor de tres añ liS , contados a par
tir de la entrada en vigor del pre
sente régimen. 

Artículo 44. - Cuando a juicio del 
país receptor existan circunstancias 
p.speciales, dicho país podrá aplicar 
normas diferentes a las previstas en 
los artículos 40 a 43 inclusive. 

Los nroductos de empres-as extr·an
jeras comprendidas en los sectores 
de este capítulo que no convengan 
su transformación en empresas na
cionales o mixtas o respecto de las 
cuales los Países Miembros apliquen 
:as normas diferentes a que se refi.e
re el inciso anterior. no Dodrán go
zar de loas ventajas del programa de 
liberación del Acuerdo de Cartage
na. 

CAPITULO IV 

Articulo 45. - E l caoital de las so
ciedades por acciones- deberá estar 
renresentado en acciones nominati
vas 

Las acciones al portador actual
mente existentes deberán transfor 
marse en acciones nominativas der.
iro del plazo de un año contado des
de la entrada en vigor de este régi
men. 

Artícu-Io 46. - Cuando se trate de 
proyectos que correspondan a pro
ductos reservados para Bolivia o el 
Ecuador por aplicación del artículo 
50 del Acuerdo de Cartagena, los 
cuatro países restantes se compro
meten a no autorizar inversión ex
tranjera directa en sus territorios, 
salvo lo estipulado en contratos ce
lebrados antes del 31 de diciembr~ 
de 1970_ 
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Artículo 47. - La Comisión, a pro
puesta de la Junta, aprobará, a más 
tardar el 30 de noviembre de 1971, 
un convenio destinado a evitar la 
,doble tributación entre los Países 
Miembros. 

Dentro del mismo plazo la Comi
sión, a propuesta de la Junta, apro
bará un convenio tipo para la cele
bración de arreglos sobre doble tri
butación entre los Países Miembros 
y otros Estados ajenos a la subre· 
gión. Entre tanto los Países Miem
bros se abstendrán de celebrar con· 
venios de esta naturaleza con nin· 
gún pais ajeno a la subregión , 

Artículo 48. - Los Países Miem
bros se comprometen a mantenerse 
reciprocamente informados y a in · 
formar a la Junta acerca de la a¡ú· 
cación del presente régimen en sus 
territorios y en especial sobre la s 
normas del capítulo segundo, Así 
mismo. se comprometen a estable· 
cer lln sistema permanente de inter· 
cambio de informaciones sobre la s 
autorizaciones de inversión extran· 
jera o de importación de tecnología 
que otorguen en sus territorios con 
el objeto de faci litar una creciente 
armonización de sus políticas y de 
mejorar su capacidad de negocia
ción para obtener condiciones no 
menos favorables par a el país re· 
ceptor que a'quellas que se hayan 
negociado en casos similares Con 
cualquier otro País Miembro . 

Asímismo, se comprometen a co· 
ordinal' estrechamente su acción en 
los organismos y foros internacio .. 
nales que consideren materias rela
cionadas con inversiones extranje· 
r as o transferencia de tecnología. 

ArtícuJo 49. - Sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 79, 81 y 99 
del Acuerdo de Cartagena, cualquier 
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País Miembro que se considere pero 
judicado por importaciones de pro
ductos de empresas extranjeras. 
efectuadas al amparo del programa 
de liberación de dicho Acuerdo. po
drá solicitar a la Junta autorización 
para adoptar las medidas corree· 
tivas necesarias para evitar el per
juicio, 

Artículo 50. - Los Países Miem· 
bros no concederán a los inversio· 
nistas extranjeros ning.ún tratamien
to más favorable que el que otorgue 
a los inversionistas nacionales , 

Artículo 51. - En ningún instru· 
mento relacionado con inversiones 
o transferencias de tecnología se ad· 
mitirán cláusulas que sustraigan los 
posibles conflictos o controversias 
de la jurisdicción y competencias 
nacionales del país receptor o que 
permitan la subrogación por los Es
tados de los derechos y acciones de 
sus nacionales inversionistas. 

Las discrepancias entre los Paí· 
ses Miembros del presente régimen 
con motivo de su interpretación o 
e jecución, serán res ueltas siguien· 
do el procedimiento señalado en el 
capítulo segundo, Sección D., " de la 
solución de controversias", del 
Acuerdo de Cartagena. 

CAPITULO V 

Artículo 52. - Conforme a lo dis· 
puesto en el presente régimen y ,en 
el Capítulo Segundo del Acuerdo de 
Cartagena, corresponden a la Comi· 
sión y a la Junta las siguientes fa
cultades: 

A la Comisión 

a) Decidir sobre las propuestas 
que la Junta eleve a su consi
deración respecto del trata· 
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miento a los capitales extran
jeros, propiedad industrial y 
del sistema de producción y co
mercialización de tecnología, 
€n cum))l imiento del presente 
régimen; 

b) Aprobar, a propuesta de la Jun , 
ta, los reglamentos Que sean 
necesarios para la me.ior apli
cación del régimen común, y 

e) Adoptar las demás medidas que 
tiendan a facilitar la consecu
ción de sus objetivos, 

A la Junta 

a) Velar por la aplicación y p'l 
cumplimiento del régimen y de 
los reglamentos que sobre la 
materia apruebe la Comisión ; 

b) Centralizar la información es ' 
tadística_ contable o de cual
Qllier otra naturaleza, relacio
nada con la inversión extranje, 
ra o tra nsferencia de tecnología 
proveniente de los Países Miem
bros; 

e) Acopiar información económica 
y jurídica sobre la inversión 
extranjera y transferencia ele 
tecnología y suministrarla a lo:. 
Países Miembros, y 

d) Proponer a la Comisión las me
didas y los reglamentos nece
sarios para la mejor aplicación 
del presente régimen . 

Artículo 53. - En la aclooción de 
decisiones sobre las materias como, 
prendidas en el presente régimen, la 

,Comisión se sujetará al procedi
miento establecido en el literal a) 
del artículo 11 del Acuerdo de Cal" 
tagena. 

Artículo 54. - Los Países Miem
bros crearán una Oficin a Subregio-

nal de Propiedad Industrial que ten 
drá las siguientes funciones: 

a) Servir de órgano de enlace en
(re las oficinas nacionales de 
propiedad ind us trial; 

b) Recopilar y difundir informa
ciones sobre propiedad indus
tri'al a las oficinas nacionales; 

c) P reparar contratos tipos de ;i
cencia para el uso de marcas o 
explotación de patentes en la 
subregión ; 

d) Asesorar a <las oficinas naci0-
nales en todos los asuntos rela
cionados con la aplicación de 
las normas comunes sobre pro
piedad industr ial que se adop
ten en el reglamento a que ;,c 
refiere el articulo transitorio 
G): 

e ) ACle lantar estudios y presentar 
recomendaciones a los Países 
Miembros sobre patentes de 
invención, 

Artículo 55. - La Comisión, a pro
puesta de la Junta. establecerá un 
sistema subregional para el fomen
to, desarrollo, producción y adapta
ción de tecnolllgía, que tendrá a su 
cargo, además, la función de ceno 
tralizar la información a que se re
fiere el artículo 22 del presente r é
gimen y difundirla entre los Países 
Miembros, junto con la que obten
ga directamente sobre las mismas 
materias y sobre las condiciones de 
comercialización de la tecnología. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo A). El presente régimen 
entrará en vigor cuando todos los 
Países Miembr os hayan depositado 
en la Secretaría de la Junta los ins
trumentos por los cuales lo pongan 
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en práctica en sus respectivos terri
torios, de conformidad con lo dis' 
puesto en el segundo párrafo del Ar
tículo '2:7 del Acuerdo de Cartagena. 

Artículo B). Las inversiones ex
tranjeras existentes en el territorio 
de los Paises Miembros a la fecha 
de entrada en vigor del presente ré
gimen, deberán registrarse ante el 
respectivo organismo nacional com
petente dentro de 10s seis meses 
siguientes. 

Estas inversiones seguirán gozando 
de los beneficios que les otorgan 
las disposiciones vigentes en todo 
lo que no sea contrario al presente 
régimen. 

Artículo C). Mientras no entre en 
vigor el reglamento previsto en el 
artículo transitorio G) del presente 
régimen, los Países Miembros se 
abstendrán de celebrar unilateral· 
mente cruwenios sClbre propiedad in· 
dustrial con terceros países. 

Artículo O). Dentro de los tres 
meses siguientes a la entr,ada en vi
gor del presente régimen, cada País 
Miembro designará el organismo u 
organismos competentes para la au
torización, registro y control de la 
inversión extranjera y de la trans
ferencia de tecnología e informará 
a los otros Países Miembros y a la 
.T unta sobre esa designación. 

Artículo E). Todos los contratos 
sobre importación de t~n{)ll}gía l 
sobre licencias para la explotación 
de marcas o patentes de origen ex
tranjero celebrados hasta la fecha 
de entrada en vigor del presente ré
gimen, deberán ser registrados an
te el organismo nacional competen
te dentro de los seis meses siguien· 
tes a dicha fecha. 

Artículo F). Dentro de los seis me
ses siguientes a la entrada en vi· 
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gor del presente reglmen la Comi
sión a propuesta de la Junta, apro
bará el reglamento de la Oficina 
Subregional de Propiedad Indus· 
tri~ . -

Artículo G). Dentro de los seis 
meses siguientes a la entrada en vi
gor del presente régimen la Comi
sión a propuesta do<> la Junta, adop
tqrá un reglamento para la aplica
ción de las normas sobre propiedad 
industrial que comprenderá, entre 
otros, los temas que figuran en el 
Anexo NQ 2. 

Artículo H). Los Países Miembros 
se comprometen a no establecer in
centivos a la inversión extranjera 
diferentes a los contemplados en sus 
legislaciones de fomento industrial 
a la fecha de entrada en vigor del 
presente régimen, mientras no se 
cumpla el compromiso previsto en 
el ·artículo 28. inciso segundo, del 
Acuerdo de Cartagena, sobre armo
nización de las legislaciones de fo
mento industrial . 

Así mismo, antes del 30 de nOVIem
bre de 1972 la Comisión, a propuesta 
de la Junta. adoptará las medidas 
necesarias para armonizar el régi
men de incentivos aolicables a los 
demás sectores. -

Artículo 1). Dentro de los tres me
ses siguientes a la entrada en vivor 
del presente régimen la Comisión, a 
propuesta de la Junta, determinará 
el tratamiento aplicable al capital 
de propiedad de inversionistas na
cionales de cualquier País Miembro 
distinto del país receptor. 

Dentro del mismo plazo la Comi
sión a propuesta de la Junta, de
terminará las normas aplicables a 
las inversiones que realice la Cor
poración Andina de Fomento en 
cualquiera de los Países Miembros. 
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Anexo Número 1 
PAUTA PARA LA AUTORIZACION, 
REGIST'RO y CONTROL DE LA 

INVERSION EXTRANJERA 

Toda solicitud de inversión extran
jera deberá contener : 

I) Individualización del inversio
nista. 

a) Nombre o razón social; 
b) Nacionalidad; 
c) Constitución del directorio; 
d) Composición del personal y 

gerencia ; 
e) Actividad económica ; 
f) Copia de la escritura social. 

Il ¡ Modalidades de la Inversión. 

a) Recursos financieros en di
visas o crédito; 

--Moneda en que se efectúa 
la inversión . 

- Capital de origen nacional. 
-Capital de origen extran-

jero. 
- Crédito de casa matrIz . 
- Crédito de otras fuentes . 
- Interés efectivo a pa.e;arse 

por los créditos. 

b) Recursos físicos o tangibl es 
como: 

- Plantas industriales. 
- Maquinarias nuevas y re-

acondicionadas . 
- Equipos nuevos y reacon-

dicionados. 
---'Repues tos . 
---'Partes y piezas . 
--Materias primas. 
--Productos intermedios. 

e) Recursos derivados de la 
tecnología o intangibles co
mo : 

---'Marcas. 
-Modelos industriales. 
- Capacidad gerencial. 
- Conocimientos técnicos..:pa-

tentados o no patentados . 
- Posibles tecnologías alter

nativas. 

Los conocimientos técnicos 
pueden presenta.rse en las si
guientes forma s : 

i) Objetos: 

-Muestrarios . 
···Modelos no re gis tr adoso 
- Máquinas, aparatos, pie-

zas, herramientas. 
- Dü,pusitivos de confec

ción. 

i ¡) Documentos técnicos: 

- Fórmulas, cálculos. 
- P lanos, dibujos. 
- Inventos no patentados. 

ii i) Instrucciones: 

- Notas de elaboración, fa. 
bricación, funcionamien
to del producto o del pro
ceso· 

- Explicaciones o consejos 
prácticos de ejecución. 

- Folletos técnicos. 
- Explicaciones comple-

mentarias de patentes. 
- Circuitos de fabricación . 
-Métodos de control. 
-Montos a pagarse por con-

cepto de regalías. 
- Individualización del per. 

ceptor de regalías. 

lII) Requerimientos que se satisfa
cen: 

a) Escasez del ahorro interno; 
lJ) Escasez ·de divisas; 
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c) Falta de capacidad directi
va o administrativa; 

d) Necesidad de acceso a cono
cimientos tecnoilógicos esca'· 
sos; 

e) Ausencia de capacidad o de 
contactos comerciales para 
la venta de mercaderías en 
los mercados internaciona
les; 

f) Falta de espíritu empresa
rial locaL 

IV) PI un de participación nacional 
progresiva: 

a) Porcentaje de acciones a co· 
locarse en manos de inver
sionistas nacionales; 

b) Plazo y conciiciones para lle· 
varIo a efecto; 

(',) Forma de determinar el va· 
lor de cada colocación; 

V) Efectos de la nueva inversión; 

a) Fecha aproximada de inicia
ción de operaciones norma
les; 

b) Capacidad de operación; 
c) Producción exportable; 
d) Empleo adicional generado; 
e) Importación de materias 

orimas o productos interme
dios en producción anual; 

f) Utilización de insumos na
cionales. 

Anexo Número 2 

DISPOSICIONES QUE DEBERA 
CONTENER EL REGLAMENTO 
PARA LA APLICACION DE NOR-

MAS SOBRE PROPI EDAD 
INDUSTRIAL 

a) Determinación de los signos, 
palabras. símbolos o nombres 
que se puedan registrar como 
marcas; 

b) Disposiciones sobre propiedad 
de la marca, procedimientos 
para adquirirla, personas que 
puedan ser titu1ares del dere , 
cho. etc.: 

c) Clasificación uniforme de '10s 
productos para los efectos de 
las marcas ; 

d) Publicación y términos de opo
sición al registro; 

e) Prioridad o derecho a oposi· 
ción; 

f) Uso del privilegio ; 
g) Caducidad por falta de -uso; 
h) Término del privilegio; 
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i) Negociación de la marca; 
j) Causales uniformes sobre nu

lidad, falta de renovación, c'an
celación por registros anterio 
res, etc.; 

k) Clasificación de patentes; 
l) Determinación de los produc· 

tos y proces os industriales que 
puedan ser patentados en fun
ción de los objetivos de la es
trategia global para el desarro, 
110 de la subregión; 

m) Condiciones de patentabilidad y, 
particularmente, criterios uni.
formes para establecer la no· 
vedad y la 'aplicación industrial 
de la patente; 

n) Titulares de la patente; 
o) Procedimiento para el regis· 

tro, la oposición, la forma para 
poner en práctica la invención, 
etc.; 

p) Término del privilegio, y 
q) Normas sobre modelos y dibu

jos industriales 



El Acuerdo sobre 
Extranjeros en 

Capitales 
el Grupo 

Andino 

POR JORGE MEJIA PALACIO 

INTRODUCCION 

Recientemente el doc tor Alfonso López se preguntaba por qué 
el debate sobre el acuerdo de capitales extranjeros en el Grupo An
dino se ha producido después y no antes de promulgarse el estatuto, 
siendo así que tal obligación era conocida a fecha fija desde el mo
mento mismo en que se firmó el acuerdo subregional de Cartagena. 
y se especula si ello se debe a ignorancia del común de las gentes o 
al poco interés que despiertan en Colombia las cuestiones interna
cionales, aun entre personas cuyos intereses están directamente in
fluidos por ellas. 

Aunque es verdad que entre nosotros, aun en el propio Congre
so, los asuntos internacionales son considerados por la inmensa ma
yoría como malabarismos retóricos de unos cuantos letrados vincula
dos a la Cancillería o aspirantes a ello, en el caso especial del acuer
do sobre capitales extranjeros y en general del pacto Andino, hay 
que buscar otras causas al desencanto que parece estarse apoderan
do de comerciantes e industriales en Colombia. 

La defección de Venezuela en el momento mismo de la firma del 
Acuerdo en Cartagena, no compensada por el ingreso de Bolivia, fue 
el primer impacto desalentador para los empresarios colombianos que 
veían en el rico mercado del país vecino tal vez la única justifica
ción del pacto. Porque como dice el mismo doctor López Michelsen, 
"nadie se enriquece negociando con pobres" y aunque "de un inter
cambio entre Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia pueden deri
varse para todos los asociados grandes .beneficios, por muchos lustros 
los grandes mercados de consumo mundial seguirán siendo más im
portantes para nosotros que la subregión". Yo diría aún más; que 
nuestro porvenir económico está por entero hacia el norte, no solo 
en los mercados norteamericano y canadiense de por sí ilimitados, 
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sino en los de Centro América y el Caribe incluyendo a Venezuela, 
que era la concepción de Rodrígo Botero, auténtico gestador de la 
idea de una comunidad Andina. 

Aunque lo lógico para Colombia hubiese sido seguir pacientemen
te convenciendo .a Venezuela hasta encontrar su acomodación al Pac
to en condiciones aceptables, se prefirió firmarlo con el resto. Con 
tan mala fortuna que a renglón seguido empezaron a producirse los 
cambios políticos en Perú y Bolivia y por último en Chile, que die
ron al traste con los gobiernos que habían suscrito la declaración de 
Bogotá, sustituídos por otros que los co10mbianos respetamos profun
damente pero no acompañamos como no lo hicimos con Fidel Castro 
en el caso de Cuba. 

Estos hechos no deben ser ignorados, porque no impunemente se 
puede seguir en compañías fuera de la órbita en que habitualmente 
se mueve Colombia, sin que se nos clasifique en el mismo bando, 
cualesquiera que sean nuestras protestas. Yo pregunto cuál seríá la 
reacción colombiana si se le propusiera la admlsión de Cuba a1 Gru
po Andino. Precisamente por incompatibilidades políticas semejan
tes, se la mantiene marginada, con nuestro respaldo, de la Organiza
ción de los Estados Americanos, una fraternidad mucho menos com
prometedora que la más beligerante con cuarteles en Lima. 

Además en el Grupo Andino hay dos clases de países. Chile, Pe
rú y Bolivia y eventualmente Venezuela, cuyos grandes depósitos mi
nerales y de hidrocarburos que prometen rápidas y sustanciales ga
nancias, atraerán siempre al capital extranjero cualesquiera que sean 
los riesgos o las condiciones que le impongan. Ya vimos cómo el año 
pasado, en medio de la nacionalización de empresas extranjeras en 
el Perú, una compañía norteamericana firmaba un contrato de ex
plotación de una de las minas de cobre más grandes del mundo, con 
inversiones por más de trescientos millones de dólares. Estos países 
tendrán siempre el concurso del capital extranjero para el desarrollo 
de sus industrias básicas que son los metales y el petróleo que, entre 
otras cosas, quedaron excluídas por el artículo 34 del Convenio que 
dice: "Las empresas extranjeras cuya producción esté destinada en 
un ochenta por ciento o más a exportaciones o mercados de terceros 
países, no estarán obligadas a someterse a las normas del capítulo". 
En esta forma podrán destinar todos sus ahorros internos a construír 
una industria capaz de dominar el mercado de la subregión. 

En cambio Colombia y Ecuador son países muy poco favorecidos 
por la inversión extranjera por sus pequeños mercados y su econo
mía agropecuaria y fabrIl. Con la ALALC primero y ante el estan
camiento de esta, con el Grupo Andino, se creó la ilusión de que 
las cosas iban a cambiar por el ensanchamiento del mercado a 50 mi
llones de seres humanos y ser estos países los de mayor estabilidad 
económica y política. Sin embargo, el Acuerdo de Lima desvanece 
la esperanza, al limitar dicho mercado al capital naciónal. 
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Una última observación. El artículo 15 del Tratado de Montevi
deo limitó la armonización legislativa a los "objetivos de liberación" 
que de acuerdo con el artículo 39 del mismo consisten en la elimina
ción gradual "para lo esencial de su comercio recíproco, de los gra
vámenes y restricciones de todo orden que inciden sobre la impor
tación de productos originarios del territorio de cualquier parte con
tratante". El artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, aunque omitió 
hacer referencia a dichos objetivos, es de presumirse que los consi
deraba subsistentes, por ser dicho Acuerdo un desarrollo del Trata
do, según sus autores. Sin embargo ni la Junta ni la Comisión lo en
tendieron así al exceder temariamente sus facultades y entrar a re
gimentar materias que nada tienen que ver con el comercio dentro 
del Grupo Andino y que son, más que todo, expresiones de una filo
sofía política de color bien conocido en el mundo. 

En resumen, la inconformidad colombiana frente al Pacto Andi
no tiene múltiples causas que han empezado a exteriorizarse ahora 
con motivo del debate sobre el convenio de capitales extranjeros en
tre las cuales pueden mencionarse las siguientes: 

El mercado Suhregional, que tenía gran atracción para Colom
bia si entraba Venezuela, ha perdido su potencialidad por la ausencia 
de este país. 

Quedan en el Grupo unos países de moneda blanda, que no ofre
cen esta bilidad alguna como para planear o hacer grandes inversio
nes, ya que a la primera baja en el precio o en las ventas de los 
metales de los cuales dependen, tendrán que aplicar las cláusulas res
trictivas del Pacto. 

La experiencia de los industriales nacionales en sus relaciones 
comerciales con los países del Grupo Andino parecen no ser muy sa
tisfactorias por las demoras en los pagos, debido a los controles mo
netarios existentes. 

La industria nacional teme ampliar sus instalaciones para com
petir en un mercado que, según las tendencias actuales, estará do
minado en breve por industrias estatales en uno o varios países del 
Grupo. 

Las reservas que se hacen en favor de países, especialmente del 
Ecuador y de Bolivia, arruinan industrias que tienen significación 
para Colombi.a por ser fuentes importantes de empleo sonre todo po
pular. 

La mayoría de la opinión colombiana tiene serios recelos sobre 
los procesos políticos de otros países del Grupo Andino y sobre la 
posible utilización de los mecanismos de integración para imponer 
a otros países sus sistemas, como parece haber sido el caso del artícu
lo 35 del Convenio que da opción preferente al Estado para tomar el 
control de las empresas extranjeras. Este artículo no figuró en los 
proyectos iniciales y parece haber sido incluido a última hora por 
presión de un país que estamos seguros no era Colombia. 
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Desde el punto de vista del Congreso Colombiano, el Acuerdo 
sobre capitales le quita buena parte de sus ya mermadas atribucio
nes constitucionales, trasladándolas al órgano supranacional que se 
está consolidando en Lima, como lo veremos más adelante. 

La opinión colombiana mira con fundado recelo, que las decisio
lles sobre fomento industrial, desarrollo agropecuario, planeación de 
su economía y ante todo sobre política cambiaria, monetaria, finan 
ciera y fiscal, pasen a una Junta en Lima como lo establece el Acuer
do de Cartagena (art. 26) y que esa Junta pueda modificar códigos y 
leyes de la república con mayor facilidad que nues tro propio Con
greso, como se verá más adelante. 

El país carece actualmente de recursos financieros para operar 
a plena capacidad sus instalaciones industriales, mucho más para 
comprar el 51 o el 80 por ciento de las empresas extranjeras para po
der incorporar su producción al Mercado Andino. 

Los empresarios colombianos temen que como consecuencia dE 
la adhesión de Colombia al Convenio sobre capitales extranjeros, el 
pais quede aislado de los mercados tradicionales de capItal o estos 
sean más cuidadosos o avaros. 

/ ANALlSIS DEL CONVENIO 

El Convenio sobre capitales extranjeros del Grupo Andino, apro
bado en Lima el 31 de Diciembre pasado por la Comisión del Acuer
do de Cartagena, se compone básicamente de tres partes a saber: 

1) Régimen común que debe aplicar cada País Miembro en su 
territorio a las inversiones extranjeras y que está particularmente de
finido en el Capítulo 19 

2) Condiciones que deben llenar las empresas extranjeras exis
tentes o que se establezcan en el futuro para poder participar de los 
privilegios de desgravación del Acuerdo de Cartagena, lo que es ma
teria del Capítulo II. 

3) Sectores de la producción o de los servicios reservados a las 
empresas nacionales, públicas o privadas y por lo tanto prohibidas 
o restringidas para el capital extranjero, objeto del Capítulo 111. 

1. - REGIMEN DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

El Capítulo 1, que contempla el régimen común que los países 
deben aplicar internamente a las inversiones extranjeras, contiene 
los dos elementos básicos del Decreto Extraordinario 444 de 1967 que 
hoy regula en Colombia dichas inversiones a saber: Toda inversión 
extranjera debe ser calificada y aprobada por la autoridad :competen
te (Art. 29).; y todo capital extranjero debe ser registrado para efec
tos de su ulterior repartición y giro de utilidades (Art. 5). 
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Pero difiere fundamentalmente en dos aspectos: 

El Decreto 444 otorga a la autoridad competente poder discre
cional para aceptar o rechazar la inversión, mientras que el convenio 
de Lima excluye o limita además al capital extranjero en activida
des como las siguientes: 

a) Aquellas que se consideren adecuadamente atendidas por em
presas existentes (Art. 3). 

b) En compra de acciones, participaciones o derechos, de pro
piedad de inversiones nacionales, salvo cuando se trate de evi
tar la "quiebra inminente" (Art. 3) o de una ampliación de 
capital (Art. 4) que no altere la condición de nacional o mix
ta de la empresa. En el primer caso, el inversionista extran
jero se obliga a poner en venta las acciones, participaciones 
o derechos que adquiera, para su compra por nacionales en 
un plazo que no exceda de 10 años, fijando de antemano la 
"forma en que se determinará el valor de las acciones, par
ticipaciones o derechos al tiempo de su venta" (Art. 3-C) . 

c) E:n el sector de productos básicos bajo el sistema de conce
siones, entendiendo por tal "las actividades primarias de ex
ploración y explotación de minerales de cualquier clase, in
cluyendo los hidrocarburos líquidos y gaseosos, gaseoducto:; , 
oleoductos y la explotación forestal" excepto en los primeros 
10 años de vigencia del convenio siempre que la concesión 
no exceda de 20 (Art. 40) . 

d) En el sector de servicios públicos, "agua potable, alcantari
llado, energía eléctrica y alumbrado, aseo y servicios sanita
r ios, teléfonos, correos y telecomunicaciones" (Art. 41). 

e) En el sector de "seguros, banca comercial y demás institu
ciones financieras" (Art. 42) . 

f) En "empresas de transporte interno, publicidad, radioemi
soras comerciales, estaciones de televisión, periódicos, revis
tas, ni en las dedicadas a la comercialización interna de pro
ductos de cualquiera especie" (Art. 43) . 

g) En proyectos que correspondan a productos reservados a Bo
livia y al Ecuador, en aplicación del Art. 50 del Convenio de 
Cartagena (Art. 46). 
Las inversiones a que se refieren los ordinales c), d), e), y 
f) , pueden recibir tratamiento diferente cuando "a juicio del 
país receptor, existan circunstancias especiales" pero en tal 
caso quedarán excluidas de las ventajas del Acuerdo de Car
tagena (Art. 44) . 

LIMITACIONES. - En segundo lugar, mientras la actual le
gislación colombiana otorga al inversionista extranjero tra-
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tamiento nacional, con los mismos derechos y deberes de los 
colombianos, el Convenio de Lima establece restricciones co
mo las siguientes: 

-No pueden contratar créditos externos sin "autorización pre
via del organismo competente" (Art. 14). 

-Ni pueden recibir garantía o aval del gobierno o de "insti
tuciones oficiales o semioficiales" para operaciones de crédi
to externo a menos que en ellas tenga participación el Es
tado (Art. 15). 

-Ni pueden pagar al exterior intereses efectivos (interés, co
misión y gastos) superiores en 3 puntos a la tasa de interés 
de los "valores de primera clase vigentes en el mercado fi
nanciero del país de origen de la moneda en que se haya regis 
trado la operación" cuando ésta se haga con la casa matriz 
o con otra filial de la misma Si es eon entidad distinta, el 
interés será el que fije el organismo nacional competente 
(Art. 16). 

-Ni tendrán acceso al crédito interno de mediano o largo pla
zo. Por excepción lo tendrán al de corto plazo en los térm i
nos "del reglamento que sobre esta materia dicta la Comi
sión a propuesta de la Junta" (Art. 17). 

-Vender acciones, participaciones o derechos a otro inversio
nista extranjero, a menos que los autorice el órgano nacional 
competente (Art. 79) . 

- Los Bancos Comerciales existentes no podrán , pasados tres 
años de la vigencia del Convenio, recibir depósitos a la vis
ta, a término o de ahorros, a menos que en esos mismos tres 
años se transformen en empresas nacionales mediante el tras
paso del 80% de sus acciones (Art. 42) o que el gobierno del 
país respectivo, invocando la cláusula de "circunstancias es
peciales" les aplique normas diferentes (Art.44). 

- Emitir acciones al portador. Las existen t.es deberán transfor
marse en acciones nominativas en el término de un año. (Art. 
45) . 

EMPRESAS EXISTENTES. - En cuanto a las empresas existen
tes, el Convenio dice que "seguirán gozando de los beneficios que les 
otorgan las disposiciones vigentes en todo lo que no sea contrario al 
presente régimen". (Art. transitorio B). Parece, por lo tanto, que es
tarán sométidas a las limitaciones enumeradas antes. Sin embargo, 
a menos que el gobierno del país respectivo aplique la cláusula de 
"circunstancias especiales" (Art. 44) para darles tratamiento diferen
te, tendrán las siguientes limitaciones específicas: 
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-Si son bancos comerciales, recibir depósitos locales de cual
quier clase (Art. 42) a partir del tercer año de vigencia del 
convenio (Art. 42). 

-Si son de transporte interno, publicidad, radio, televisión, 
periódicos, revistas o de comercialización interna de produ
tos de cualquier clase, están obligadas a convertirse en em
presas nacionales en tres años, mediante la venta de 80% de 
sus acciones. (Art. 43). 

-Si son en servicios públicos 'como agua potable, alcantarilla
do, energía eléctrica y alumbrado, aseo, servicios sanitarios, 
teléfonos, correos y telecomunicaciones, no podrán hacer nue
vas inversiones distintas a las indispensables para "operar 
en condiciones de eficiencia técnica y económica" ~Art. 41). 

-Si son en proyectos que correspondan a productos reserva
dos a Bolivia y Ecuador, no podrán hacer más inversiones 
nuevas que las que estén estipuladas en contratos celebra
dos antes del 31 de Diciembre de 1970. 

TECNOLOGIA. - Tanto el Decreto 4.-1.1 eomo el Convenio del 
Grupo Andino disponen la aprobación previa por el organismo. com
petente, de todo contrato sobre importación de tecnología, paten
tes y marcas (Art. 18). Pero mientras el Decreto 444 trata simple
mente de evitar fugas ilegales de capital (Art. 102, Decreto 444) , el 
Convenio prohíbe cláusulas como las siguien tes: 

-- Que obliguen a obtener de un determinado proveedor, bI¿
nes, materias primas, personal u otras tecnologias salvo en 
casos excepcionales, no definidos por el Convenio y siem
pre que el precio sea el corriente en las mercados interna
cionales (Art. 20-A). 

·-Que permita al vendedor de tecnología, fijar los precios de 
venta y reventa de los artículos producidos con ella (Art. 
20-B) . 

-Que permitan restringir el volumen y estructura de la pro
ducción (Art. 20-C) . 

-Que prohiban el uso de tecnología competitiva (Ar t. 20-D) . 

-Que den opción de compra de los productos al proveedor de 
tecnología (Art. 20-C). 

-Que obliguen a transferir al proveedor los inventos y me
joras obtenidos en el uso de su tecnología (Art. 20-F) . 

-Pagar regalías por patentes no utilizadas (Art. 20-G) . 

- Que prohiban o limiten la exportación del producto con su 
marca registrada (Art. 20-H). 
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REMESAS AL EXTERIOR. - El Decreto 444 de 1967 autoriza 
a las empersas extranjeras que operan en Colombia para "reembol
sar el principal hasta la cuantía efectivamente importada y la de 
las reinversiones COIl derecho a giro al exterior". Agrega que "en 
ningún caso se autorizará la adquisición de divisas para reembolso 
de capitales por sumas superiores al saldo neto en moneda extranjera 
de la respectiva inversión", (Art. 115) entendiendo por saldo neto 
"el capital inicialmente importado, las inversiones extranjeras adi
cionales y las reinversiones de utilidades con derecho a giro" (ArL 
116). En cuanto a utilidades, autoriza el 14% "sobre el valor neto en 
moneda extranjera de la respectiva inversión" (Art. 116). 

El Convenio del Grupo Andino parece aceptar reembolsos ma
yores al establecer que las empresas extranj eras tendrán derecho a 
reexportar : 

a) El capital invertido (Art. 7) o sea "el monto de la inversión 
extranjera directa inicial, registrada y efectivamente reali
zada, más las reinversiones" (Art. 8) sin limitarlas como el 
Decreto 444, a las utilidades con derecho a giro. Tan solo 
exige que dichas reinversiones sean registradas y se conside
rarán "nueva inversión" (Art. 12). 

b) Las ganancias de capital entendiendo por tal "la diferencia 
entre el valor real de los activos netos y el capital reexpor
table" (Art. 9) . 

c) Si se trata de una simple venta de acciones, el inversionist"l 
extranjero tendrá derecho a transferir el producido total de 
dicha venta menos los impuestos correspondientes (Art. 10) . 

d) Las utilidades netas comprobadas que provengan "de la in
versión extranjera directa sin pasa l' del 14% anuar de la mis
ma" a menos que la Comisión a petición de un Miembro, ele
ve dicho porcentaje (Art. 3'7) . Se exceptúan las inversiones 
en el sector de productos básicos, a los cuales el gobierno d e] 
país respectivo puede darles tratamientos diferentes (Art. 
40). 

11. EN EL MERCADO ANDINO 

El Convenio reserva, por 10 menos en última instancia, a las em
presas nacionales o mixtas los privilegios de desgravación del AcuE'r · 
do de Cartagena en el mercado subregional Andino. Por ello las em
presas extranjeras, existentes o que se establezcan después del 1 Q de 
Enero de 1971, para gozar de dichos privilegios, tendrán que conve
nir con el organismo competente en cada pais, su programa de trans
formación gradual en empresas nacionales o mixtas. Es la aplicación 
de la teoría "fade out" o sea empresas que desde su iniciación están 
determinadas a cambiar de nacionalidad tanto en su capital como en 
su manejo. 
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EMPRESAS EXISTENTES. -- En cuanto a las existentes, debe
rán convenir dentro de los próximos 3 años, contados a partir de la 
fecha de entrada en vigencia del Convenio, su programa de trans
formación (Art. 28) en los siguientes términos: 

- Poner en venta entre el 51 y el 80 por ciento de sus acciones 
(Art. 23) en opción preferencial en favor del Estado o de 
empresas del Estado (Art. 35). 

-Ir adquiriendo participación nacional en las siguientes pro-
porciones y plazos (Art. 28): 

15% en los mismos 3 años 
45% a los 10 años 
51 u 80% en los J 5 años 

-O asoci3.rse con el Estado o con Empresas del Estado aun
que la participación del capital sea inferior al 51% con lo 
cual será considerada empresa mixta (Art. 36) 

·-Ir transfiriendo proporcionalmente a nacionales la dirección 
técnica, financiera, administrativ2 0 comercial de la empre
sa (Art. 31-C) . 

-Si tienE acciones al portador, transformarlas en acciones no
minativas en el término de un año a partir de la vigencia 
del Convenio (Art. 45) . 

EMPRESAS NUEVAS. - En cuanto a las empresas extranjeras 
que se establezcan a partir del 1 Q de :Enero de 1971 y que quieran dis
frutar de los privilegios de desgravación en el mercado andino, de
ben obligarse desde un principio y a nombre de sus accionistas a lo 
siguiente : 

-A poner en venta para ser adquirido por nacionales entre el 
fi1 y el 80 por ciento de las acciones (Art. 30) con opción pre
ferencial para el Estado o las empresas del Estado (Art. 35). 

-Ir adquiriendo participación nacional en las siguientes pro-
porciones (Art. 39): 

15% para cuando empiece la producción 
30% a los 5 años 
45% a los 10 años 
51 u 80 %, según el caso, a los 15 años 

- O asociarse con el Estado o Empresas del Estado, aunque 
la participación de éstas sea inferior al 51 %, con lo cual se
rá considerada empresa mixta (Art. 36) . 

-Ir transfiriendo a nacionales la direccÍón técnica. financiera, 
administrativa y comercial de la empresa por lo menos a par
tir de la fecha en que inicie su pr oducción (Art. 31-C). 
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-Que todas las acciones que emita sean nominativas (Art. 45). 

SANCIONES. - Aparentemente las sanciones para empresas ex
tranjeras existentes o nuevas que no cumplan los acuerdos de trans
formación, será la suspensión de los certificados de origen de las mer
cancías sin los cuales éstas no gozarán de las desgravaciones aran
celarias del mercado subreJ!ional. 

111. - SECTORES RESERVADOS O LIMITADOS 

El Capítulo II! establece el derecho de los países a reservar sec
tores de actividad económica a empresas nacionales públicas o pri
vadas, y decidir si se acepta o no lo participación de las empresas 
mixtas lo que en sí no es sino una expresión de soberanía. Pero la 
enunciación del principio sirve de base para establecer que la "Co
misión", a propuesta de la Junta, podrá determinar los séctores que 
todos los países DÚembros reservarán para las empresas nacionales, 
públicas o privadas" y si se aceptan las mixtas (Art. 38). 

Por lo demás, el capítulo está lleno de vacilaciones y contradic
ciones. El Artículo ::l9 establece que las empresas extranjeras en jos 
sectores de que trata el capítulo, no estan obligadas a transformarse 
en empresas nacionales () mixtas pero sí "a las demás disposiciones 
del régimen común" Sin embargo, a renglón seguido establece los 
siguientes principios: 

42 

-En productos básicos, como hidrocarburos, minerales, etc., 
se autoriza preferentemente, los contratos de asociación con 
empresas del Estado, pero en los primeros diez años se to
leran las concesiones. siempre que el plazo no pase de 20 años 
(Art. 40). 

--Se prohiben inversiones nuevas en el sector de servicios pu
blicas. en el de seguros, bancos y otras instituciones finan
cieras y en el de transportes, comunicación de masas y co
mercialización de productos (Art_ 41, 42, 43)_ 

-Se obliga a transformarse en empresas nacionales a los can
cos para poder seguir recibiendo depósitos de cualquier cla
se (Art. 42). 

--Se obliga a transformarse en nacionales a todas las empre
sas, en el sector de transporte interno. comunicación de ma
sas y comercialización interna de productos de cualquier es
pecie (Art. 43). 

-El Capítulo se CIerra autorizando para que, cuando a juicio 
del país receptor, existan rlcircunstancias especiales", se po
drán aplicar normas diferentes. 

-Finalmente, el Inciso del Art. 44. en contradicción aparente 
con el Art. 39, que exime a las empresas extranjeras que ope-
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ran en los sectores descritos de la obligación de transformar~ 
se en nacIOnales, establece que las que no lo hagan o sean 
colocadas bajo la cláusula de "circunstancias especiales", no 
podrán gozar de las ventajas del programa de liberación del 
Acuerdo de Cartagena. 

IV. - FACULTADES A LA COMISION 

Al ejercer las funciones que le otorgó el Artículo 27 del Acuer
do de Cartagena, la Comisión se atribuyó otras nuevas que en Colom
bia corresponden a atribuciones dadas por la Constitución Nacional 
al Congreso y al Presidente de la República. 

Entre ellas tenemos las siguientes: 

1 Q. Aprobar criterios comunes para la evaluación de la inver
sión extranjera directa en los países miembros (Art. 2). Es
ta función la ejerce hoy el Consejo Nacional de Política Eco
nómica (Art. 110 del Decreto 444 de 1967) . 

2Q. Reglamentar la forma como las empresas pueden hacer uso 
del crédito interior a corto plazo. El de mediano y largo pla
zo les queda prohibido. (Art. 17). Estas medidas solo podrian 
ser tomadas en Colombia por el Congreso. 

3Q • Proponer gravámenes a productos que utilicen marcas extran
jeras por las que se paguen regalías (Art. 24). Potestad del 
Congreso. 

4Q. Señalar proceso:> de producción, productos o grupos de pro
ducto.> a los que no se pueda dar privilegios de patente y de
cidir el tratamiento a los previlegios existentes (Art. 26) . 
Función del Congreso. 

5Q . Establecer el porcentaje mínimo del Estado o de empresas del 
Estado para que una empresa extranjera se califique como 
mixta (Art. 36). 

6Q• Elevar el porcentaje de utilidades que las empresas pueden 
enviar al exterior (Art. 37) . Corresponde al Consejo Nacio
nal de Política Económica (Art. 117 del Decreto 444 de 1967). 

7Q. Determinar los sectores de actividad económica que los paí
ses deben reservar para empresas nacionales públicas y si 
se admite la participación de empresas mixtas (Art. 38) . Fun
ción del Congreso (Art. 32 de la C. N.). 

8Q• Aprobar el convenio para evitar la doble tributación entre 
los Países Miembros del Grupo Andino y un convenio tipo 
para Jos que aquellos celebren con terceros países (Art. 47) . 
COl'responde al Presidente de la República negociarlos (Or-
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dinal 20 del Art. 120 de la Cons ~jtución Nacional) y al Con
greso aprobarlos o improbarlos (Ordinal 18 del Art. 36 de la 
C. N.). 

99 . Adoptar un reglamento sobre propiedad industrial (Art. Tran
sitorio G). 

10~J . Aprobar el régimen sobre Fomento Industrial y el de incentivos 
aplicables a los demás sectores (Art. transitorio H). Función 
del Congreso (Ordinal 20 del Art. 76 de la C. N.). 

11 9. Determinar el tratamiento aplicable al capital de nacionales 
de los Países Miembros en otro país del Grupo y a las in
versiones de la Corporación Andina. Función del Congre
so (Art. 11 y 12 de la C. N.) . 

PROHIBICIONES A LOS GOBIERNOS 

Mientras el Convenio amplía las facultades de la Junta, por otra 
parte limita la autoridad soberana del gobierno o del Congreso para 
actos como los siguientes que quedan prohibidos o condicionados: 

-Celebrar convenios sobre doble tributación con terceros paí
ses hasta que la Comisión no apruebe el Convenio tipo a que 
tendrán que ceñirse (Art. 47). 

-Conceder a un inversionista extranjero tratamiento más fa
vorable que al nacional (Art. 50). 

- Aceptar en ningún convenio internacional relacionado con 
inversiones o transferencias de tecnología, cláusulas que re
fieran la solución de los conflictos a una jurisdicción distinta 
de la nacional o que permitan la subrogación por los Estados 
de los derechos y acciones de sus nacionales inversionistas 
(Art. t ransitorio C). 

--Dar más incentivos a la inversión extranjera que los que 
tenga hoy en vigor, hasta que la Comisión apruebe las di
rectivas sobre Fomento Industrial, en desarrollo del artículo 
28 del Acuerdo de Cartagena (Art. Transitorio H) . 

-Autorizar inversiones extranjeras directas para la produc
ción de artículos reservados a Bolivia y Ecuador (Art. 46) . 

CODIGOS y LEYES QUE REFORMA 

Entre los Códigos y leyes que reforma el Convenio, podrían ci
tarse los siguientes: 

-Código de Comercio, Art. 576 que autoriza a las sociedades 
para lanzar acciones al portador. Las existentes tendrán que 
transformarse en nominativas en un año (Art. 45) . 
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- ·-El Código de Petróleos y la Ley 10 de 1961 al prohibir las 
deduciones por agotamiento para fines tributarios en la ex
plotación de minerales e hidrocarburos (Art. 40) . 

-El Capítulo VIII del Decreto Ley 444 de 1967 sobre capitales 
extranjeros al que susti tuye el Convenio (Art. 2 al 18). 

-El Artículo 10 de la Ley 57 de 1931 al prohibir a los bancos 
extranjeros recibir depósitos de cualquier clase (Art. 42) . 

-El Artículo 30 de la Ley 45 de 1923, al hacer nugatorio el 
principio de que "los bancos extranjeros que funcionen en Co
lombia tendrán los mismos derechos y prerrogativas de los ban 
cos nacionales de la misma índole y estarán sujetos a las 
mismas leyes y a las mismas disposiciones reglamentarias 
(Art. 42). 

PRERROGATIVAS AL ESTADO 

Aunque el espíritu general del Tratado de Montevideo y por con
siguiente del Acuerdo de Cartagena, es el de fortalecer la emprEsa 
y el comercio en una economía privada, de mercado, el Convenio so
bre capitales extranjeros introduce por primera vez en todo el pro
ceso de integración regIonal y subl'egional, un elemento político, que 
es el de la posesión de los medios de producción por el Estado. 

En efecto, el Artículo 35 dispone que cuando las empresas ex
tranjeras existentes y que se establezcan pongan en venta sus accio
nes para transformarse en nacionales o mixtas en acatamiento a los 
artículos 28 y 30, "tendrán que dar una opción preferencial en favor 
del Estado del país receptor". En otras palabras, los particulares sólo 
podrán entrar a participar en empresas que no interesen al Estado 
y una vez que éste haya declinado la opción. 

Los artículos 15 y 36 son poderosos incentivos para que las ~m
presas extranjeras prefieran como socio al Estado en vez de los par
ticulares. El Art. 15 establece que sólo las empresas extranjeras de 
que haga parte el Estado podrán recibir avales y garantías del Go
bierno o de instituciones oficiales o semioficiales. Y el 36 dice que 
se considerarán empresas mixtas y gozarán por lo tanto de los pri
vilegios de la desgravación del Acuerdo de Cartagena, aquellas em
presas extranjeras en donde tenga participación el Estado o empresas 
del Estado aunque dicha participación sea inferior al 51 por ciento 
del capital , que es el mínimo requerido cuando participan los parti
culares. 

JORGE MEJIA PALACIO 

45 



46 

Jorge Mejía Palacio es abogado. Ha sido Ministro de Colom

bia en Suecia, Presidente del Consejo Interamericano Económico 

y Social, Secretario del Consejo Nacional de Planeación, Presi

dente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café, Di

rector Ejecutivo del Banco Mundial, Ministro de Hacienda y Crp-

dito Público, Presidente del Consejo Directivo de La Federación 

Latinoamericana de Bancos y actualmente es Presidente de la 

Asociación Bancaria de Colombia. 



El Acuerdo 
Andino y la 

Subregional 
Constitución 
Colombiana 

1. - OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

La adhesión de un país a un Tra
tado Internacional puede dar origen 
a dos tipos de problemas constitu
cionales_ 

a) Conformidad entre las disposi
ciones del Tratado y las normas 
constitucionales del Bstado adheren
te (problema de la constitucionali
dad material del Tratado, o de ~u 
"congruencia estructural"). (1). 

b) Conformidad entre los proce
dimientos empleados para manifes
tar su voluntad por el Estado adhe
rente, y los requisitos de trámite 
previstos en la Constitución de ese 
Estado para obligarse en el campo 
internacional (problema de la cons
titucionalidad formal del Tratado). 

Sin desconocer el interés práctico 
y académico del primer problema, 
este estudio tiene por objeto inves
tigar si el ingreso de Colombia al 
Grupo Andino se ajusta o no a las 
normas constitucionales colombia-

POR HUGO PALACIOS ME..JIA 

nas sobre trámite de Tratados, a
cuerdos y convenciones internacio
nales· 

II - DE LA ALALC AL GRUPO 
ANDINO. 

En Febrero de 1960, los gobiernos 
de Argentina, Brasil, Chile, México, 
Paraguay, Perú y Uruguay, suscri
bieron el "Tratado de Montevideo" , 
por el cual se instituyó la "Asocia
ción Latinoamericana de Libre Co
mercio" (ALALC). Colombia y Ecua
dor adhirieron en 1961; Venezuela 
en 1966, y Bolivia en 1967. 

El propósito inmediato de la ALA
LC consistía en ampliar las dimen
siones de los mercados nacionales, 
a través de un sistema de elimina
ción gradual de las barreras al Co
mercio intrazonal, que debía reali
zarse en doce años (En 1969 se acor'
dó extender ese plazo hasta 1980). 
Como propósito remoto, el Tratado 
de Montevideo buscaba llegar "en 
forma gradual y progresiva" a un 
Mercado Común Latinoamericano, 

( '1) Ric-ardo Medina Moyano, " Relaciones entre el Derecho Comuntario y el 
'Derecho Nacional''' , Universitas, 37 (Noviembre, 1969) , (Med. pp. 348-349). 
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es decir, a la supresión de todos los 
obstáculos intitucionales que dificul
tan la libre circulación de factores 
productivos dentro de la zona, y a 
construir aa infraestructura física 
necesaria para ese objetivo. 

Sobre el alcance de los compromi· 
sos comprendidos en el Tratado de 
Montevideo dice un distinguido tra 
tadista: 

" En el esquema del Tratado, las 
obligaciones asumidas por las 
partes no exceden el ámbito de 
'Operación de los instrumentos 
preferenciales en materia ca· 
mercial. No existen compromi· 
sos operativos para la paulati
na armonización de las políticas 
comerdales y financieras, no 
hay un programa establecido pa· 
ra la unificación de la tarifa 
exterior con miras a la instau · 
ración de una unión aduanern. 
Empero, al margen de aquellas 
previsiones positivas, subyace 
en el tratado y se expresa en 
fórmulas programáticas la in
tención de crear un mercado ca· 
mún, del que la zona de libre 
comercio sería el instrumento 
idóneo ideal" 
(2) . 

En Colombia, el Tratado de Mon· 
tevideo fue aprobado por la ley 88 
de 1961. 

Las primeras ejecutorias de la 
ALALC hicieron evidente la necesi
dad de reformas; entre otras, la 
de tomar en cuenta dentro del mar
co de la Asociación, los diversos 
grados de desarrollo de los Esta· 
dos miembros -en Montevideo so-

10 se habló de " países de menor de
sarrollo económico relativo", cate
goría en la cual fueron incluíd:>s 
luego Bolivia, Ecuador, Paraguay y 
Uruguay-o Por eso, en la nI Confe
rencia se admitió una nueva cate
goría de países miembros, los de 
" mercado insuficiente", entre los 
que figuran Colombia, Chile, P erú 
y Venezuela. 

La "Declaración de Bogotá", sus
crita en 1966 por Colombia, Ohíle, 
Venezuela, Ecuador y Perú, reco
mendó celebrar acuerdos entre paí· 
ses de " menor desarrollo relativo" 
y de "mercado insuficiente" para 
impulsar la creación de un merca
do común latinoamericano. Esos a
cuerdos no serían extendidos, temo 
poralmente, a los países de la ALA
LC que no figuran en ellos, pese a 
ser concebidos dentro del marco ge· 
neral del Tratado de M'Ontevideo . 
Bolivia adhirió luego a la " Declara
ción de Bogotá". Al firmar la "De
claración de Bogotá" se dispuso la 
creación de una Comisión Mixta, pa
ra estudiar las medidas necesarias 
para cumplir con esa " Declaración" 
y para crear una Corporación de 
Fomento. 

Posteriormente, en Punta del Es
te, 1967, la " Declaración de los Pre· 
sidentes de América" autorizó el 
estímulo para los "acuerdos subre· 
gionales, de carácter transitorio" a 
los cuales se fijó una condición in
dispensable: ser "compatibles" con 
el objeto de la integración regional. 

En Agosto de 1967, la Comisión 
Mixta creada como resultado de la 
"Declaración de Bogotá" presentó 

,(2) Guillermo Moncayo, ' '.A'LAJJC e Integración Latinoamericana", Perspecti
vas del Derecho Público en la Segunda Mitad d,el Siglt', XX, (Madrid, In stituto de 
Estudios d e Admini stración Local ; 1969) . T. n , NQ 55 , p. 751. 
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las "bases del Acuerdo Subregio 
nal" al Consejo de Ministros de la 
ALALC, en el VI período de sesio
nes extraordinarias. El Consejo de 
Ministros aprobó, primero la Reso· 
lución 202 (CM·II VI-E) que como 
prende un conjunto de principios ge· 
nerales sobre acuerdos subregiona
les, y luego, por Resolución 203 
CCM·II VI·E) aceptó las bases par
ticulares para la Subregión Andina . 

La Resolución 222 (VII) de la Con
ferencia de las Partes contratantes, 
aprobó las normas generales para 
subregiones, tal como habían sido ex
puestas en la citada Resolución 202 
(CM·U VI-E), insistiendo en la neo 
cesidad de que las disposiciones de 
la subregión fueran compatibles con 
los principios del Tratado de Mon· 
tevideo. 

En Cartagena, el 25 de Mayo de 
1969, y tras deliberar sobre varios 
textos preparados en diversas sesio
nes por el Comité Mixto, se aprobó 
el "Acuerdo de Integración Subre· 
gional del Grupo Andino" , por Bo· 
livia, Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú. Venezuela, que parLicipó en 
las dis'cusiones, se retiró antes de 
la sesión final. El acuerdo fue sus
crito, en forma solemne, el día si· 
gUIente en Bogotá. 

Es interesante anotar que, al cons
tituirse el Grupo Andino, los re
presentantes de algunos de los paí· 
ses adherentes manifestaron que la 
aceptación definitiva de sus respec· 
tivos países quedaba condicionada al 
lleno de los trámites constitucionales 
previstos en cada uno de ellos. En 
particular, el Ecuador manifestó que 
su asentimiento estaba sujeto a la 
decisión del Senado de su país. 

En Colombia, el Gobierno, lejos 
de someter el Acuerdo de Integra-

ción Subregional Andino a la consi· 
deración del Congreso , resolvió a
probarlo por medio del Decreto No. 
1245 del 8 de Agosto de 1969, para 
Al cual se invocó como fundamento 
la autorización que había dado al 
Gobierno la Ley 88 de 1961 para "po
ner en ejecución todos los compro
misos derivados de ·la condición que 
tiene Colombia de Parte Contratan
te del Tratado de Montevideo". 

Finalmente, el Comité Ejecuti. 
vo Permanente de la ALALC, por 
medio de la Resolución 179, decla· 
ró que el acuerdo de integración sub· 
regional de Bogotá es compatible 
con el Tratado de Montevideo, y le 
dio su aprobación. 

III - LAS RELACIONES ECONO
MICAS INTERNACIONALES Y LA 
CONSTITlICION COLOMBIANA. 

Antes de estudiar en particular 
si el sistema utilizado por el Gobier
no Nacional para aprobar el Acuer· 
do de Integración Subregional An
dino se ajusta o no a la Constitu ' 
ción, es preciso recordar cuáles son 
los principios que regulan nuestras 
relaciones internacionales, según los 
textos de la Carta vigente. 

1- Facultad de dirección presiden· 
cial. Fiel a las estructuras presi
denciaHstas de la Constitución co
lombiana, el artículo 120 de la Caro 
ta, Ord. 20, indica que corresponde 
al Presidente de la República diri
gir [as re'lacio~sl dipllomáticaSl y 
comerciales con los demás Estados 
y entidades de Derecho Internacio
nal; nombrar y recibir agentes di
plomáticos y celebrar con otros Es
tados y con Entidades de Derecho 
Internacional, tratados o convenios 
que se someterán a la aproeación 
del Congreso. 
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La facultad de dirección presiden
cial es tanto más grande cuanto el 
Congreso no puede exigir al Gobier
no comunicación de las instruccio
nes dadas a Ministros diplomáticos, 
o informes sobre negociaciones que 
tengan carácter reservado (Art. 78, 
ord, 4) - El carácter reservado de 
una negociación depende, objetiva
mente, de la calificación que dé el 
Gobierno al asunto respectivo. 

El texto constitucional, aunque dis 
bngue entre "tratados" y "conve
nios", consagra para ambos el re
quisito de la aprobación del Con
greso, antes de que adquieran va· 
lidez. En otros textos constituciona
les, por ejemplo, el de la Quinta 
República Francesa, el trámite de 
aprobación de los Tratados es más 
solemne que el de los Convenios; 
en nuestra Constitución de 1886 ocu
rría lo mismo, y los Convenios, cuan 
do el Congreso no estaba reunido, 
podían ser firmados por el Presi
dente, previo dictamen favorable de 
los Ministros y del Consejo de Es
tado (Art. 120, ord, 10). 

Podemos observar, por este he
cho, que la evolución en nuestro de
reoho constitucional ha sido hacia 
mayor formalidad e intervención 
del Congreso en los acuerdos inter
nacionales. 

Sin embargo, y a partir de la Con~ 
vención de Viena sobre Derecho de 
los Tratados en 1969, a la cual ad
hirió Colombia, el término "Trata
do" es un nombre genérico, con el 
cual se designan todos los actos ju
rídicos celebrados por escrito en
tre Estados y regulados por el De
recho Internacional, no importa que 

consten en un documento único o 
en varios, y cualquiera que sea su 
denominación particular. Requieren 
para su validez "la constancia del 
consentimiento de todos los Esta
dos negociadores en obligarse por 
el Tratado" . (3). 

Obsérvese cómo, aunque la Cons
titución 'da al Gobierno una amplí'· 
sima -y secreta- facultad negocia
dora, cuando el gobierno llega a 
una conclusión y se dispone a fir· 
mar un compromiso internacional, 
el texto de la Carta se hace impe
rativo; todos los "tratados o con· 
venios" se " someterán a la apro
bación del congreso". Y de acuer
do con la Convención de Viena, de
bemos entender por "Tratados" "to
dos los actos jurídicos celebrados 
por escrito entre Estados" , y "cual
quiera que sea su denominación par
ticular" . 

Es interesante advertir, además, 
la diferencia entre el régimen cons
titucional de los Tratados -contra' 
tos internacionales- y el régimen 
ordinario de los contratos públicos. 
En efecto, al analizar los ordinales 
11 y 16 del artículo 76 de la Carta, 
parec.e" claro que el Presidente sólo 
debe someter a la autorización del 
Congreso aq¡uellos contratos para 
los cuales no hubiese sido facultado 
con anterioridad, o aquellos contra
tos cuyas prestaciones exceden las fa 
cultades previamente otorgadas por 
el Congreso_ En cambio, cuando se 
,refiere a la aprobación de Tratados, 
la Carta no distingue; en todo caso, 
los tratados que el Gobierno celebre 
se "someterán a la aprobación del 
Congreso". La redacción del ordi-

1(3) César May,ano, "La Constitución Nacional y el Pacto Andino" , U,niversitas, 
Nq 39 (Noviembre , 1970), 'PP. 18-21, 

so 
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nal 18 del artículo 76 y del ordinal 
20 del artículo 120 es tan categórica 
que excluye la posibilidad de que 
el presidente, invocando autoriza
cionesanteriores a la firma del Tra
t ado, pretenda sustraerlo a la apro 
bación posterior del Congreso_ 

Esta interpretación armoniza bien 
con el espíritu de la Carta: puesto 
que el Presidente tiene absolutos 
poderes al dirigir las relaciones in
ternacionales, y puesto que goza in
clusive de derecho de reserva so· 
bre sus actuaciones, parece razo
nable que cuando las negociaciones 
terminan y se concretan en un Tra· 
tado, el Congreso haya de conocerlo 
y aprobarlo. Lo contrario sería exi 
mir al Presidente de todo contrel, 
en todo tiempo, y tal "irresponsa
bilidad" no armoniza con el ánimo 
que inspiró a los redactores de la 
Carta, ni ha sido nunca princIpio 
aceptado en nuestro derecho consti
tucional. 

El Presidente tiene la iniciativa 
en el manejo de las relaciones inter· 
nacionales, pero corresponde al Con
greso, en todo caso , y por medIO 
de leyes, aprobar o improbar lQ:3 
Tratados o convenios que el Gobier
no celebre con otros Estados o en· 
tidades de Derecho Internacional . 

2-Instiiuciones supranacionales 
de integración económi'ca. R€nun
ciando a la obsoleta idea de la Sobe
ranía internacional de los Estados, 
nuestra Carta admite la posibilidad 
de crear, por medio de tratados, ins 
tituciones supranacionales para pro· 

mover o consolidar la integración 
económica (Art. 76 ordinal 18). 

Los tratados internacionales orde
nados al establecimiento de una ins
titución de Derecho Internacional, 
contemplan a menudo dos clases de 
órganos . Los primeros, que podría
mos llamar intergubernamentales, 
están compuestos por representan
tes de los países miembros, quienes 
concurren como ta'les, y tienen por 
misión especifica defender los intere 
ses de su país dentro de la organi
zación. Tal sucede, por ejemplo, con 
la Conferencia de las Partes Con
t.ratantes y con el Comité Ejecuti
vo Permanente de la ALALC ; en 
esos órganos, el representante del 
Gobierno colombiano estará, válida'
mente, defendiendo ante todo el in
terés nacional. Sin embargo, hay 
olros órganos cuyos titulares no de
penden de ninguno de los Estados 
miembros, ni se hallan sujetos a 
sus instrucciones: son los llamados 
" órganos comunitarios", a los cua'· 
les se encomienda la defensa de Jos 
intereses de la Organización Inter
nacional, antes que la de cualquie
ra de los países miembros, indivi· 
dualmente considerados. El carác
ter "'supranacional" de una "Insti
tución Multiestatal" s01'O aparece 
en su plenitud a través de la exis'
tencia de estos órganos "comunita
.rios"; sin ellos, la relación entre los 
Estados es apenas una relación "in
ternacional". (4) . 

Así pues, cuando un Tratado con
t.empla la existencia de un órgano 
comunitario cualquiera, en el sen-

'(4) Julio González Campos, "La Polarización del ,Dereoho Convencional en 
torno a la·s Ol'ganizadones Internacionales y el ¡futuro del -Derecho de los Tratados " 
Perspectivas d.'el Derecho Pú'blico e.n la Segunda Mitad del Siglo XX. (Madrid L1 S~ 

tituto de E studios de Administración Loc!al, 1969). T. n. NQ 45 , pp. 404--405. . 
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t.ido atrás expuesto, la institución 
a la cual se haya dado ese órgano 
p.s. sin duda, institución supranacio
nal , y el Tratado que la regule de· 
he ser sometido al Congreso, por 
expresa reiteración de la Carta. 

3-Tratados " compatibles"; "Tra 
tados-marco" y "Acuerdos en desa
rrollo de Tratados". 

Algunos Tratados, constitutivos de 
organizaciones internacionales, ad· 
vierten que los países miembros pue 
den instituir organizaciones subre
gionales con propósitos similares a 
los suyos, o para mejor realizar 
los fines de la organización. Dichos 
acuerdos subregionales deben ser 
" compatibles" con las normas que 
regulan la organización internacio
nal de la cual derivan. Tal sucede 
con la Carta de las Naciones Uni
das, y así ocurre también con el 
Tratado de Montevideo, que insti· 
tuyó la ALALC . 

En la misma forma, algunos Tra
tados prevén obligaciones o "pro· 
gramas" cuyo desarrollo concreto 
depende de nuevos acuerdos entre 
los países firmantes; son los llama
dos "Tratados-marco". 

Con el propósito de excusar el 
envío de ciertos Tratados al Con· 
greso, hay quienes pretenden que la 
declaración de "compatibilidad" en
tre un acuerdo subregional y el tra
tado que constituye una organiza
ción internacional, hecha por la au
toridad competente, liga en tal for
ma ambos Tratados, que el segundo 
no requiere nueva aprobación del 
Congreso, si el primero la había 
tenido . Dentro de un orden de ideas 

similares, y con idéntico propósito , 
otros sostienen que los acuerdos pro 
ducidos en desarrollo de un "Tra
tado-marco", gozan de la aproba
ción del Congreso que recibió éste , 
y no deben, por lo tanto, someterse 
a las Cámaras (5) . 

No compartimos la primera tesis . 
La " compatibilidad" de un tratado 
regional con uno aplicable a órbita 
más amplia, solo indica que las dis
posiciones de ambos Tratados no 
son contradictorias, es decir, que el 
tratado subregional no libera a quie
nes lo firman de ninguna de las 
obligaciones impuestas por el Tra
tado primitivo, y que los propósi
tos del tratado subregional no con 
trarían ni obstaculizan los propó
sitos del primero. Pero es claro que 
rlos Tratados, así sean "'compati
bIes", pueden contener obligaciones 
diversas para las partes que firman 
uno y otro, y puesto que cada gé
nero de obligaciones debe ser con
templado y aprobado por el CO:1-
greso, la simple declaración de 
compatibilidad de un tratado con 
otro no excluye el envío de ninguno 
de los dos a las Cámaras. 

La teoría del " Tratado-marco" 
ofrece mejores motivos de conside
ración. Sin embargo, para poder a 
ceptarla, sería preciso suponer q.ue 
el "marco" es bastante general, y 
a pesar de ello bastante preciso, Cl)

mo para comprender en embrión 
todas las obligaciones contenidas en 
los acuerdos derivados de él. Sin 
esta condición, el acuerdo derivado 
no estaría dentro del "marco" del 
primer tratado, y se haría necesa
rio su envío al Congreso . 

(5) Raif'aeI Nieto Navia, "Acuerdo de Integración s ubregional del GrUJpo Andino. 
Su caracterización 'Y algunos aspectos jurídicos y estructuTale's" . Unive rsitas, N9 38 
('Junio, 1970). pp. 74-75 . 
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Podríamos intentar una síntesis 
de lo hasta aquí dicho para preci· 
sar que deben ir al Congreso: 

a) Todos los Tratados que crean 
instituciones supranacionales, es de
cir, dotadas de órganos "comunita· 
rios" . 

b) Todos los Tratados que crean 
obligaciones internacionales no pre · 
vistas y aprobadas' expresamente 
en otros Tratados anteriores . 

IV - LOS NUEVOS ORGANISMOS 
COMUNITARIOS EN EL ACUER
DO DE INTEGRACION SUBRE· 
GIONAL ANOI NO. 

Prescindiendo de si en otros as· 
pectos el Acuerdo Subregional An
dino es o no " desarrollo" o " deriva· 
ción" del Tratado de Montevideo, 
este Acuerdo crea Instituciones su 
pranacionales, dotadas de órganos 
comunitarios, no previstos en el Tra
tado de Montevideo. Y este solo he
cho, si hemos de acatar el mandato 
del artículo 76, ordinal 18 de la Cons 
titución , hace obligatoria su apro· 
bación por el Congreso. 

En efecto, uno de los órganos prin 
cipales creados por el Acuerdo del 
Grupo Subregional Andino es la Jun
ta Técnica . Su carácter de institu· 
ción supranacional aparece muy cla 
ro del artículo 13 del Acuerdo : 

" La Junta es el órgano técnico 
del Acuerdo. Estará integrada 
por tres miembros y actuará 
únicamente en función de ,los 
intereses de la subreg'ión en su 
conjunto" . (La subraya es mía). 

La Junta Técnica. además de sus 
funciones secretariales. tiene la im
portante facultad de formular a la 
Comisión, (el otro órgano principal 
del Acuerdo), proposiciones destina
das a facilitar o acelerar el cum· 
plimiento del Acuerdo. Y tiene el 
rJerecho adicional de participar en 
las reuniones de la Comisión en las 
cuales se discutan sus propuestas. 

La creación de una institución su
pranacional, dotada de órganos co
munitarios como el descrito, impli· 
ca siempre una renuncia a la sobf>
ranía. en el sentido tradicional del 
término, Por eso nuestro constitu· 
yente insistió en que los Tratados 
que instituyen tales órgancs red· 
ban la aprobación del Congreso 

Durante la discusión de la Refor
ma Constitucional, el P residentp 
Lleras manifestó que consideraba 
superfluo el segundo inciso del nu· 
meral 18 del Artículo 76 (6) . El dp· 
bate actual sobre la constitucionali
dad del Acuerdo Subregional Andi· 
no demuestra que estaba equivoca· 
do, En efecto, ante la teoría de los 
"Tratados··marco" , y de los acuer· 
dos " derivativos" , era preciso que e: 
constituyente cerrara todas las puer 
tas a la posibilidad de que , a través 
de esa explicación jurídica, se crea· 
ran instituciones supranacionales 
sin anuencia del Congreso. Las nor
mas constitucionales vigentes, sin 
excluír la posibilidad de usar la teo
ría de los " Tratados-marco" en o
tros casos, sí la hacen imposible de 
aplicar cuando hay de por medio 
creación de "órganos comunita
rios" . 

(6) Colombia, Presidencia de la República, Secretaría J ,urídica , Historia de la 
Reforma Constitucional de 1968. (Bogotá, D , E. , Imprenta Nacionl'll, 1969) , p . 420 . 
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De donde concluimos que, sin ser 
del caso analizar la teoría del Tra
tado-marco, ni la teoría que califica 
el Acuerdo Subregionail como un 
Tratado "derivativo", el simple he· 
cho de que tal Acuerdo crea una 
institución supranacionaL dotada de 
su propio órgano comunitario, ha
cía obligatorio el e'xamen de ese A
c:uerdo por el Congreso Nacional. 

v - LAS NUEVAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS D~L ACUl:RDO SUB
REGIONAL ANDINO. 

Parece claro, además, que la exis 
tencia de nuevas obligaciones a car
go de los países adherentes al A
cuerdo Subregional Andino, implica 
la necesidad de una nueva aproba
ción del Congreso. En efecto, la teo
ría según la cual el Acuerdo Subre· 
gional es una "derivación" del Tra
tado de Montevideo, supone que, en 
esencia, las obligaciones incIuídas 
en ambos tratados son idénticas, y 
que solo varía la manera de su apli
cación. 

Sin embargo, creemos posible in· 
dicar cómo las principales obliga
ciones que contiene el Acuerdo Sub
regional Andino no estaban implíci
tas en el Tratado de Montevideo. 
Veamos, por ejemplo: 

a) El principal carácter del A
cuerdo Sub regional es la acelera
ción del programa de liberación in
terna, contemplado en el Tratado 
de Montevideo. Ahora bien, la ne
cesidad de cumplir una obligación 
en un plazo más breve que el pre
visto,es, sin duda una obligación 
nueva, así sea "compatible" con la 
primera. La reducción del plazo de 
liberación varía las obligaciones 
comprendidas en el Tratado de Mon
tevideo. 

S4 

b) La creación de un Arancel 
Externo Mínimo Común, que el A
cuerdo Subregional presenta, no ya 
como un propósito, sino como un 
plan eoncreto para cuya realización 
indica medidas operativas especí
ficas, es una obligación nueva. En 
efecto, así sea obvio, no sobra re
cordar que el Tratado de Montevi
deo contemplaba únicamente una 
Zona de Libre Comercio, mientras 
'que el Arancel Externo Común im· 
plica una Unión Aduanera; obliga
ciones también distintas y que nO se 
pueden suponer "derivadas", o de 
vínculo "necesario". 

Sin entrar en el análisis de los de
más aspectos del Acuerdo Subregio
nal Andino, la presentación de las 
dos características anteriores debe
ría ser suficiente para demostrar que 
ese Acuerdo requiere la aprobación 
legislativa del Congreso. 

VI - EL PRETEXTO DE LA LEY 
DE FACULTADES. 

El Decreto 1245 del 8 de Agosto 
de 1969, por medio del cual aprobó 
el Gobierno el Acuerdo Subregional 
Andino, sustrayéndolo al control del 
Congreso, invoca entre sus motivos, 
las autorizaciones del artículo 2 de 
la Ley 88 de 1961, la cual, a su vez, 
dice: 

" Facúltase al Gobierno Nacional 
para adoptar las medidas con
ducentes y para crear todos 
los institutos o dependencias que 
sean necesarias, establecer Jos 
cargos y sus respectivas asig
naciones y para abrir créditos, 
contracréditos o traslados que 
estime convenientes para el de
sarrollo del presente Tratado". 

El Gobierno ha entendido que son 
" medidas conducentes" para "de-
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sarrollar" el Tratado de Montevi
deo, organizar nuevas instituciones 
supranacionales, obligarse a acele
rar sus acuerdos de desgravación 
arancelaria en forma más rápida 
que la prevista par a los demás 
miembros de la ALALC, y compro· 
meterse en una Unión Aduanera. Es 
difícil que las palabras "medidas 
conducentes" pudieran abrigar tan 
vastos y comprometedores conteni.
dos. 

Quienes conocen las instituciones 
Constitucionales colombianas saben 
muy bien que la Ley 88 de 1961 nI) 
es una Ley de facultades extraordi
narias. En efecto, para ser tal, las 
facultades otorgadas al Gobierno de 
bian ser "precisas" y " limitadas 
en el tiempo" . Por lo tanto, las atri
buciones que esta Ley confiere al 
Gobierno son puramente administra 
Livas; no pueden exceder el marco 
de la Ley 88, y en ningún caso pue
den entenderse bastantes como pa
ra que el Gobierno ejerza funcio· 
nes legislativas. Cuando la Ley 88 
dice que el Gobierno queda facu l
tado para adoptar las " medidas can 
ducentes. . . para el desarrollo del 
" . Tratado" (de Montevideo), es 
pre<:iso entender que el Gobierno 
puede adoptar las medidas adminis
trativas necesarias para cumplirlo, 
sin disponer sobre materias que no 
hubiesen sido previstas explícita
mente en el Tratado constitutivo de 
la ALALC. 

Pero en el supuesto de que nues
tra interpretación fuese equivoca
da, y que, efectivamente, el legisla
dor de 1961 quiso dar al Gobierno 
facultades para desarrollar a su ma 
nera el Tratado de Montevideo, inclu 
sive con obligaciones y característi
cas no previstas en ese Tratado pe
ro Jejanamente relacionadas con él, 

habría que entender que la reforma 
constitucional de 1968 derogó dicha 
Ley. En efecto, cuando el constitu
yente dice que la creación de insti
tuciones supranacionales, como las 
que contempla el Acuerdo Subregio
nal Andino, debe ser aprobada p::>r 
el Congreso, nada vale el texto de 
una ley que se quiera interpretar 
en sentido contrario. La discusión 
quedó cancelada al aprobar el se
gundo inciso del numeral 18 del ar
tículo 76 del Acto Legislativo No. 1 
de 1968. 

VII - CONCLUSION. 

Nuestro Derecho Constitucional, 
por ser muy amplio al dar facuita
des al Presidente para dirigir las 
lelaciones internacionales, es muy 
estricto cuando se trata de aprobar 
los Tratados que el Gobierno con
cierta: quisieron los constituyentes. 
y lo dijeron en forma clara y reite
rada, que esos Tratados deben ir 
al Congreso. 

Las tesis de Jos "Tratados'mar
ca" y de los "Acuerdos derivados" 
no podrían beneficiar en ningún ca
so Tratados que - como el Acuer
do Subregional Andino- , determi
nan la creación de " instituciones su
pranacionales", caracterizadas por 
la presencia de "órganos comunita
rios". Estos Tratados, por expreso 
mandato de la Carta deben ser so· 
metidos al Congreso, sin que res
pecto a ellos tenga uti'lidad alguna 
buscar "derivación" o "vínculo" 
con un 'l'ratado anterior. 

Ni creemos que el Acuerdo Subre
giona1 Andino pueda considerarse 
simple "derivación" del Tratado de 
Montevideo, porque contiene obliga· 
ciones no contempladas en aquél 
- como las relativas al Arancel Ex-
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terno Común-, y hace más gravo
sas otras obligaciones que el de Mon 
te video contemplaba, como la libe
ración de aranceles entre los países 
de la zona. Puesto que la materia 
de ambos Tratados no es la misma, 
no parece que el Acuerdo Subregio· 
nal pueda beneficiarse de la apro
bación del Congreso al Tratado de 
Montevideo. 

Las autorizaciones de la Ley 38 
de 1961 son puramente administra· 
tivas, y no pueden extenderse a ca· 
sos o materias distintas' de aque
llas expresamente compr'endidas en 
el Tratado de Montevideo. 

Por todas estas razones, el Acuer· 
do · Subr.egional Andino debió some
terse a la aprobación del Congreso_ 
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Integración Andina 

POR GABRIEL MELO GUEVARA 

Muerta y sepultada la doctrina de la separación absoluta de los po
deres, nuestra Carta encontró una fórmula bastante equilibrada para 
combinar la unidad del poder político con la diversidad de las funciones 
a través de las cuales se manifiesta y de las r amas que las ejercen. 
" Son ramas del Poder Público, la Legislativa, la Ejecutiva y la Juris
diccioni:tl", dice el artículo 55, y prosigue: "El Congreso, el Gobierno y 
los Jueces tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente 
en la realización de los fines del Estado". 

El hallazgo proviene del Acto Legislativo 1 de 1945, que sintetizó 60 
años de discrepancias doctrinales sobre la vieja teoría de Montesquieu y 
la denominación de poderes u órganos para el legislativo, ejecutivo y ju
dicial. Acertadamente terminaron llamándose ramas y así desaparecie
ron los últimos vestigios del Espíritu de las leyes, que aún rondaban par 
el art iculado constitucional . 

Aparte de la colaboración que se impone entre las distintas reparti
ciones estatales por la esencia misma de las cosas, nuestra Constitución 
reglamenta algunas materias que, por su importancia para la vida na
cional no conviene dejar a la libre voluntad de quienes en algún momen
to son dueños de las decisiones del ejecutivo o titulares de las atribucio-
nes 1 egisla ti v as. . 

Las relaciones internacionales son un buen ejemplo. 

Según el artículo 120 de la carta, ordinal 20, " corr esponde al Presi
dente de la República, como suprema autoridad administrativa, dirigir 
las relaciones diplomáticas con las demás potencias o soberanos ; nom
brar los agentes diplomáticos, recibir los agentes respectivos y celebrar 
con potencias extranjeras tratados y convenios que se someterán a la 
aprobación del Congreso". 

La norma correlativa aparece en el artículo 76, ordinal 22, conforme 
al cual al Congreso le compete hacer las leyes y por medio de ellas, entre 
otras cosas, "aprobar o desaprobar los tratados y convenios que el Go
bierno celebre con potencias extranjeras". 
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Queda, así, ligado el procedimiento aprobatorio de los tratados inter
nacionales y señaladas las competencias. El Ejecutivo, como es propio 
de su función administrativa, pacta los términos del tratado o convención 
con otro u otros sujetos de derecho internacional y suscribe el documen
to respectivo. El Congreso lo aprueba mediante una norma que tiene 
todos los r~quisitos de una ley en el sentido formal. Como última etapa 
el Gobierno canjea las ratificaciones y el tratado entra en vigor. 

Si todas las fases se cumplen según lo establecido en la Carta, te
nemos un caso típico de colaboración de las ramas ejecutiva y legislati
va del poder público. El Gobierno concreta los términos de un tratado 
con otros países, el Congreso considera la conveniencia de lo acordado, 
decide sobre ella y el Gobierno queda con el instrumento listo para can
jear la ratificación. En cualquier momento el proceso se detiene, por 
voluntad ejecutiva o legislativa. Es obvio que el Gobierno puede abste
nerse de firmar el pacto y, en ese caso, el camino ni si'quiera se anduvo 
en su primera parte . 0 , suscrito el documento, el Congreso no lo ratifica 
y en algún risco del trámite parlamentario concluyó la iniciativa . O el 
Gobierno se guarda la ratificación, no la canjea y el tratado jamás entra 
en vigor. 

Bien reglamentado, el asunto no había sido objeto de debates impor
tantes. Alguna vez una reforma concordataria llegó al Congreso y, tras 
violenta oposición, las mayorías gobiernistas de entonces la impusieron. 
Fue un triunfo político relativo, porque el canje jamás se rea1izó y las 
nuevas disposiciones quedaron convenidas, firmadas y ratificadas, pero 
no vigentes. Hoy nadie se atrevería a desenterrar la ley aprobatoria y 
proponerle su canje a la Santa Sede, entre otras cosas porque los con
cordatos van adquiriendo - inclusive en el medio eclesiástico- el vene
rable aspecto de reliquias de museo . 

En esa ocasión, la controversia giró alrededor de las cláusulas mis
mas convenidas por Colombia y la Santa Sede, sin que nadie tocara el 
reglamento constitucional sobre competencias ejecutivas y aprobaciones 
parlamentarias. 

Ahora, con el Grupo Andino y las exigencias del desarrollo, que di
fícilmente se acomoda en los límites nacionales, tenemos la primera 
discusión seria sobre la necesidad de aprobación del Congreso para un 
tratado internacional. 

Aparentemente se ha procedido sobre la base de que no es nece
saria. ¿Razones? El Acuerdo de Integración Subreg;ional, o Pacto de 
Cartagena, se presentó como un simple desarrollo del Tratado de Mon
tevideo y de las resoluciones aprobadas por la Conferencia de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. Como las ratificaciones de ese 
Tratado fueron debidamente tratadas y canjeadas, Acuerdo de Integra
ción Suhregional no es un tratado o convenio aparte que requiera una 
aprobación nueva· 
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Las preocupaciones sobre la constitucionalidad del decreto que apro
bó el Acuerdo solo saltaron cuando el país conoció el régimen para los 
capitales extranjeros dentro del Grupo Andino. Fue una clásica reacción 
tardía. Conocidas las estipulaciones del Acuerdo Subregional desde 1969 
era lógico suponer que los distintos sectores afectados se habían dedica
do de inmediato al estudio pormenorizado de sus alcances. 

Pero, muestras de un vicio típico, fue necesario un estatuto de ca
pitales, que afecta especialmente a los extranjeros, para que la opinión 
conmovida se dedicara a buscar inconstitucionalidades. Es el viejo afán 
de subsanar las equivocaciones sustancia:les buscando errores. Es una 
vana ilusión. 

El Acuerdo de Integración y el estatuto de capitales subsistirán inde
pendientemente de que los decretos que los aprueban sean o no constitu· 
cionales. 

Solo estamos en la mitad de un proceso de integración que continua
rá de todas maneras, porque es el curso irreversible de la historia. Otra 
cosa es que deba observarse el procedimiento correcto y los acuerdos 
sobre la materia no entren en el derecho colombiano atropellando ar
tículos constitucionales. Así que, en el mejor de los casos para los ene
migos del Grupo Andino, se abre la discusión parlamentaria y, en la peor 
eventualidad para la integración, se retrasa algún tiempo su puesta en 
maroha. Y, lo más importante, no se habrá sentado un precedente peli
groso que desequilibre el ejercicio del poder público y permita que te
mas trascendentales queden sujetos al criterio de funcionarios de una 
sola rama que tienen afán porque se les agota el período o a conceptos 
de técnicos extranjeros sobre su compatibilidad con alg,ún tratado pú
blico ya aprobado. 

El Capítulo I del Acuerdo de Integración Subregional fija sus "Obje
tivos y Mecanismos". Conforme al primer artículo tiene como finalidad 
"promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros, 
acelerar su crecimiento mediante la integración económica , facilitar su 
participación en el proceso de integración previsto en el Tratado de Mon
tevideo y establecer condiciones favorables para la conversión de la 
ALA:LC en un mercado común, todo ello con la finalidad de procurar un 
mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Sub
región" . 

El artículo 2Q trae unas declaraciones doctrinales sobre el desarrollo 
equilibrado y la forma de evaluarlo; el tercero señala los mecanismos y 
medidas que "entre otros" se emplearán, y el cuarto rinde homenaje a la 
aspiración boliviana de salir al mar . Así cierra este capítulo. 

En un principio se tomó como puramente formal esta iniciación de 
Acuerdo lleno de párrafos que envuelven en lenguaje diplomático los ele· 
mentas obvios, implícitos en todo tratado. Allí estaban unos anuncios sobre 
los materiales para implementar el Acuerdo usados en los artículos subsi· 
guientes, una venia a Bolivia, otra a la Asociación Latinoamericana de 
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Libre Comercio y otra profunda reverencia a los lugares comunes de la 
literatura desarrollista. Con el tiempo el capítulo inicial se convertiría en 
argumento clave para demostrar que estábamos ante un simple desarrollo 
del Tratado de Montevideo y así la venia a la Alalc resultó de enorme 
trascendencia jurídica. 

El Tratado de Montevideo fue llevado al congreso y ratificado según 
los trámites constitucionales, mediante la Ley 88 de 1961. El artículo pri
mero estipuló: "Autorízase al Gobierno Nacional para suscribir la adhe
sión de Colombia al Tratado de Montevideo, que establece la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, cuyo texto es el siguiente ... ". y el 
segundo : "Facúltase al Gobierno Nacional para adoptar todas las medidas 
conducentes y para crear los institutos o dependencias que sean necesa
rios, establecer los cargos y sus respectivas asignaciones y para abrir 
créditos, contra créditos o traslados que es time conveniente para el desa
rrollo del presente Tratado". 

Como puede verse, en parte alguna aparecen facultades para celebrar 
tratados sin necesidad de posterior aprobación parlamentaria. 

Aunque el texto no lo dice, últimamente se interpretó que el artículo 29 
de la Ley 88 confería atribuciones de las contempladas en el ordinal 11 
del artículo 76, según el cual el congreso, por medio de leyes puede "con
ceder autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, negociar em
préstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otras atribuciones dentro 
de la órbita constitucional". Las autorizaciones para aprobar tratados 
saldrían de la frase " facúltase al gobierno para adoptar todas las me
didas conducentes para el desarrollo ·del presente Tratado", que figura 
en la Ley 88. Pero no hay tal. La primera regla de toda autorización es 
que debe ser explícita; no caben los términos vagos ni las generalidades, 
menos si implica la delegación de unas funciones propias del congreso , 
como es el caso de los tratados internacionales. 

El texto del ordinal 11 es claro. Cuando se refiere a las aulorizaciones 
para contratar, llama los contratos por su nombre. Igual en el caso de 
empréstitos. Al mencionar "otras funciones dentro de la órbita constitu
cional", no quiso extender la enumeración que podía resultar incompleta 
y dejó al legislador la tarea de especificarlas en cada ley que dicte invo
cando esta norma. Como los funcionarios públicos solo pueden ejercer vá
lidamente las funciones que de manera expresa les asignan la Constitución, 
la ley o un reglamento, el gobierno no podría , por ejemplo, contratar adu
ciendo una autorización genérica para otras funciones dentro de la órbita 
constitucional y agregando el razonamiento que esa es una función dentro 
de tal órbita. 

Lo mismo, palabra por palabra, podría repetirse de los tratados in
ternacionales. Y con mayor razón. 

Si hay un trámite que exija que unos actos sean realizados por el go
bierno y otros por el congreso, es claro que éste puede alterar el orden de 
sucesión y cambiar la ratificación posterior por una autorización previa. 
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Sin embargo, a semejanza de la ratificación, la autorización anterior debe 
ser expresa, como lo impone la naturaleza de las funciones ejecutiva y le
gislativa. 

La Carta, en los ordinales 11 y 12 del artículo 76, establece la posibi
lidad de que el Congreso, mediante la expedición de una ley formal con
ceda autorizaciones en los términos transcritos y que corresponden al or
dinal 11 o, según el 12, revista " pro tempore" al presidente de la república 
de precisas facultades extraordinarias cuando la necesidad lo exija o las 
conveniencias públicas lo aconsejen. En las dos disposiciones aparece 
como principio esencial la determinación de las facultades . Pero el cons
tituyente escogió distintos caminos para consagrarla. El ordinal 12 abre 
la posibilidad de que se revista al presiaente de facultades sobre cuaJquier 
materia, a condición de que sean temporales y precisas. Es decir, no hay 
limitación de temas pero sí precisión de las facultades. En el ordinal 11 
no se adjetivan las autorizaciones exigiéndoles precisión, pOJ:1que no es ne
cesario: el propio texto enumera los asuntos que pueden ser objeto le 
ellas señalándolas específicamente (contratos, empréstitos , enajenación :le 
bienes) o indicándolas genéricamente para que el legislador las determine 
en cada ocasión (otras funciones dentro de la órbita constitucional) . 

Bien meditado el tema se encuentra una clara razón para excluir las 
vaguedades, porque se trata de una excepción al ejercicio ordinario de 
la función legislativa por parte del congreso. Y las normas que consa
gran excepciones en materia de competencia no pueden interpretarse ex
tensivamente ni abrir el camino para que doctos juristas logren para los 
funcionarios atribuciones que la ley no les concede . 

Ni en la Ley 88 ni en ningun a otra se encue ntra la au torización para 
celebrar tratados internacionales como el Acuerdo de Integración Sub
regional. Además, la autorización para adoptar todas las medidas con
ducentes para el. . . que estime conveniente para el desarrollo del pre
sente tratado, es una clásica muestra de la imprecisión proscrita por la 
Carta . 

Aunque en este país de paradojas luzca increíble, la lógica encuentra 
respaldo en las normas jurídicas . Son los interesados quienes las retuer
cen para hacerles decir cosas absurdas. Y parece lógico que la nación 
no pueda transformar radicalmente su manera de vivir y comprome
terse a espaldas del Congreso a una acelerada integración, con sacrificio 
de la misma en casi todos. Todavía las decisiones sobre estos grandes 
temas de conveniencia o inconveniencia nacional están localizadas en las 
cámaras. Bien o mal allí está la representación popular que, conforme a 
la Carta, debe aprobar o desaprobar los tratados públicos . 

No puede sustraerse a su conocimiento un tratado, so pretexto de que 
es simple desarrollo de los principios consagrados en otros. Además, no 
lo es. 

En el Tratado de Montevideo nos comprometimos en un proceso de 
integración en términos específicos, dentro de unos mecanismos propios 
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y con unos copartícipes determinados. En el Acuerdo de Integración he
mos llegado a unas cláusulas específicas distintas, con compromisos cuya 
adopción requiere una ley en el derecho colombiano, con organismos dis
tintos y con tratamiento discriminatorio de los países de Alalc que no 
firmaron el Pacto de Cartagena. Claro que sus disposiciones son compa
tibles, pero la vaguedad de principios del Tratado de Montevideo hacen 
compatible casi cualquier tipo de convenio que no sea ostensiblemente 
leonino en contra de estos países. "El desarrollo económico y social equi
librado de la Zona", la armonización de políticas económicas y comer
ciales buscadas "gradualmente por medio de normas adecuadas que con
templen los intereses ,de todas y cada una de las partes contratantes", 
la obtención de "condiciones ' equitativas de competencia" , el propósito 
de " facilitar la creciente integración y complementación de sus econo
mías y el empeño de sus máximos esfuerzos para orientar sus políticas 
hacia la creación de condiciones favorables al establecimiento de un 
mercado común latinoamericano" , todos estos son enunciados infinita
mente vagos que rinden culto a las nebulosidades de los compromisos 
multilaterales en que nadie cree. 

El Tratado de Montevideo creó unas limitaciones de la soberanía, su
jetándola a unas reg·las especiales y a unos organismos determinados. Ni 
las reglas ni los organismos pueden ampliarse posteriormente alegando 
que se buscan las mismas metas de la parte enunciativa y presentando 
esta modificación como un simple desarrollo de los po~tulados generales. 

Para los efectos de cumplimiento de los trámites constitucionales co
lombianos es irrelevante que unas autoridades de Alalc digan que el 
Acuerdo Subregional es compatible con el Tratado de Montevideo. Lo que 
se declara con esa compatibiUdad es que sus principios no contrarían los 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, como tampoco los 
llegaría a contrariar un tratado sobre desarme entre dos o más miem
bros de la Asociación, sin que esto indique que un tratado es desarrollo 
de otro. Una cosa es desarrollar un tratado y otra bien distinta no opo
nerse a él. 

Porque el caso de Alalc no puede compararse, en este sentido, con el 
Tratado de Roma ni los mecanismos latinoamericanos son equivalentes a 
los del mercado común europeo. A'quí no hay unos enunciados de propó
sitos y la institución de autoridades supranacionales que pueden dictar 
normas obligatorias para todas las partes e, inclusive, modificar los tér
minos del trataQo original. 

No hay "Tratados Marcos" si eHos mismos no prevén su funciona
miento como tales y dejan constancia indiscutible de cuáles son los or
ganismos supranacionales, cuáles sus facultades y cuáles sus límites. No 
puede calificarse de "Tratado Marco" cualquier convenio con términos 
vagos, que puedan ampliarse durante su ejecución, porque cuando hay 
limitaciones de la soberanía estatal deben ser precisas. No caben las ena
jenaciones sin fronteras . Además, cuando una norma sobre integración 
contiene disposiciones pue no podía adoptar el Gobierno en ejercicio de 
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atribuciones anteriormente conferidas a él y cuya vigencia nacional exige 
una Ley que las sustente, tiene materia propia de un tratado indepen
diente que, como tal, impone ratificación parlamentaria antes de su canje. 

El hecho de la simple conformidad con otro tratado anterior, la in
vocación de éste o la identidad de objetivos o de contratantes no quita 
el carácter de tratado o convenio sujeto a los artículos 76, ordinal 22, y 
120, ordinal 20. 

En un acuerdo multilateral unas de las partes no pueden reunirse 
posteriormente, convenir modificaciones a lo establecido, invocar idén
ticos propósitos, decir que están conformes con su espíritu, y presentar 
las nuevas cláusulas de un pacto distinto como desarrollo del original. 

Se ha insistido siempre en que la leyes un simple requisito dentro de 
los varios contemplados en el proceso que da vida a un tratado interna
cional. Y es cierto. Pero ese requisito tiene su razón de ser. Cuando lo 
convenido por los gobiernos entra en el campo de las atribuciones cons
titucionales propias del ejecutivo, no hay convenio que deba llevarse al 
Congreso. ¿Por qué? Porque se está ejerciendo una función de la admi
nistración, en la cual no debe inmiscuirse el Congreso. Cuando se pactan 
cláusulas cuya ma.teria debería ser objeto de una ley nacional, hay un 
tratado que debe pasar a la aprobación parlamentaria. Así se armonizan 
las funciones ejecutiva y legislativa . La primera llega hasta convenir 
los términos del tratado y posteriormente podrá decidir sobre si eE o no 
oportuno su canje. Pero el Congreso, por medio de ley, tiene una deci
sión sobre la conveniencia, atribuída como función constitucional propia 
que está obligado a ejercer y el ejecutivo a respetársela. De lo contrario, 
sería muy fácil legislar por la vía de los tratados internacionales que 
invocaran la conformidad con los principios de otro ya aprobado y se ca
lificaran como " tratados hijos", o que adujeran ser un medio para con
seguir los fin es de otro anterior y se presentaran como " tratados tram
polines". ¿A dónde no podríamos llegar: por ese camino apelando, por 
ejemplo, a la Car ta de las Naciones Unidas como "tratado marco"? 

Las primeras consecuencias están a la vista con el Estatuto de Capi
tales. El artículo 27 del Acuerdo de Integración Subregional dispuso que 
"antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Junta, 
aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembros un ré
gimen común sobre tratamiento de los capitales extranjeros y, entre 
otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías". 

"Los Países Miembros se comprometen a adoptar las providencias 
que fueren necesarias para poner en práctica este régimen dentro de los 
meses siguientes a su aprobación por la Comisión". 

A finales de 1970 se conoció la propuesta de la Junta y en los últimos 
días de diciembre , en Lima, el estatuto de capitales fue aprobado a mar
chas forzadas· 

Mientras tanto la evolución de las circunstancias políticas continen
tales nos obligó a pensar de nuevo sobre el Grupo Andino. Una vez más 
apareció claro que los problemas involucrados son en primer término de 
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naturalez.a política y después técnicos; que, en el fondo, hay una gran 
determinación ,de política sobre qué clase de países queremos ser y qué 
meta esperamos alcanzar. Porque cuando se comenzó a conversar sobre 
la integración subregional existía una semejanza básica entre las orien
taciones de los países miembros. Por eso precisamente no se tocó el tema 
ni apareció de bulto su importancia. Se establecieron unos supuestos bá
sicos y sobre ellos comenzó la elaboración de los acuerdos y el montaje 
del aparato andino. 

Pero en el tiempo transcurrido desde entonces nos cambiaron los su
puestos. La situación política de tres de nuestros cuatro socios cambió sus
tancialmente. Mientras perseverábamos en busca del desarrollo con libre 
empresa, iniciativa privada, libertades garantizadas y fuerte interven
ción estatal, otros miembros del Grupo Andino escogieron el socialismo o 
el nasserismo. Uno de ellos eligió presidente al más distinguido comu
nista de Latinoamérica. Entonces surgió la duda de si valía la pena com
prometernos tanto y tan completamente con unos socios cuya nueva ideo
logía los separaba cada vez más de nosotros. En toda integración debe 
existir una base doctrinal común y unas identidades políticas mínimas; 
quienes se comprometen en un proceso de esta naturaleza se convierten 
en vasos comunicantes que no pueden interrumpir la circulación de sus 
ideas políticas. Si nuestro desarrollo piensa orientarse por el mismo ca
mino, está bien, quedamos comprometidos con ellos y quizás los conve
nios de integración sean un buen acelerador; de lo contrario es bueno me
ditar otra vez para que los colombianos sigamos siendo dueños de nues
tros destinos, escojamos democráticamente el camino a transitar en pos 
del progreso en nuestras propias votaciones y con los sufragios de nues
tros nacionales y no terminemos ganando en Colombia pero perdiendo las 
elecciones de Chile o sufriendo los golpes militares de Bolivia. 

Estas inquietudes que venían de tiempo atrás fueron reactivadas con 
el Estatuto de Capitales . En su negociación , probablemente, perdimos 
una magnífica oportunidad de colocarnos en una posición favorable den
tro del Grupo Andino. Lo cual era una aspiración perfectamente lícita. 

Desde el punto de vista jurídico, aplicando lo preceptuado por la Cons
titución, el "Régimen común sobre tratamiento a los capitales extranje
r os y sobre marcas, patentes, licencias y regalías" debe ser ratíficado 
mediante una ley. Sus artículos contienen normas que reforman la legis
lación civil, la comercial, la de bancos, la de seguros, entre otras, las 
cuales para ser aplicadas dentro del país exigen una disposición de carác
ter legal. Además, contiene reformas a los artículos 11 de la Constitu
ción sobre derechos de los extranjeros, y 30 sobre propiedad privada y 
derechos adquiridos. Nadie sostiene que esas disposiciones no puedan 
adoptarse, pero su naturaleza les da el carácter de un convenio interna
cional sujeto a ratificación parlamentaria. 

A<quí, como en el caso del Acuerdo de Integración, también las razo
nes políticas coinCiden con lo exigido por las órdenes constitucionales. Lo 
dicho antes podríamos repetirlo para el Estatuto de Capitales . 
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Es prematura una evalución completa de los beneficios que puede 
significarle al país empezar una política de este género, pero es indu
dable que más allá de las ponderaciones técnicas va envuelta una cues
tión de política nacional grande, que vuelve a colocarnos frente a la nece
sidad de responder qué queremos ser, quiénes queremos ser, para dónde 
vamos y cómo aspiramos a salir adelante . De nuevo la lógica y el dere
cho constitucional colombiano están acordes. 

Se dirá que si el Acuerdo de Integración Subregional no necesitó apro
bación parlamentaria porque era desarrollo del Tratado de Montevideo, 
el Estatuto de Capitales, desarrollo del Acuerdo de Integración, menos 
la requiere. 

En primer término debe advertirse que el hecho de contener materia 
propia de un tratado somete al régimen de capitales al trámite ordinario 
para esos casos. En segundo lugar el Acuerdo de Integración solo trae 
el artículo 'Xl en donde se habla de que la Junta propondrá a la Comisión 
un régimen común sobre tratamiento de Capitales y ésta a su vez lo so
meterá a la consideración de los países contratantes, los cuales se obligan 
a adoptar las providencias para ponerlo en práctica dentro de Jos seis 
meses siguientes. No hay compromiso sobre capitales en el articulado del 
Acuerdo de Integración que se esté reglamentando ahora ni mención dis
tinta de la anotada. 

Cuando el artículo 27 habla del régimen común para los capitales 
puede referirse a normas cuya adopción entre en el ámbito de las fun
ciones propias de los ejecutivos de cada país o a disposiciones que solo 
pueden tomarse por ley, o a unas y otras . En el primer caso basta que 
el gobierno de cada miembro dicte el respectivo decreto . Pero si se re
quiere una ley, volvemos a encontrarnos con un convenio internacional 
que exige ratificación. La integración es el futuro, y la historia nos con
duce a ella inevitablemente. Pero debemos llegar por el camino consti
tucional. Un compromiso de Lan hondas repercusiones económicas, socia
les y políticas no puede sellarse haciendo esguinces a los textos de la 
Carta y de espaldas al Congreso. 

Es una simple cuestión de hacer bien las cosas, por,que lo que viene 
es demasiado importante para que haya siquiera una sombra sobre su 
origen o un afán excluyente de reivindicar su paternidad. 

GABRIEL MELO GUEVARA 

Gabriel Melo Guevara, es abogado-economista. Es catedrático de 
T eoría Económica 'Y Derecho Constitucional Colombiano en la 
Pontificia Universidad Católica J averiana. Ha publicado "El Es
tado y la Constitución" 'Y "Devaluación en Cadena". Ha sido 
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Inversión de 
Extranjeros y 

Capitales 
Aspectos 

Tributarios 

El acuerdo interandino sobre tra
tamiento de las inversiones de ca
pital extranjero ha suscitado, a mi 
pare:::er, una alarma injustificada, 
no solamente entre los posibles in
versionistas extranjeros, sino entre 
los directores de la industria priva
da colombiana. 

Los colombianos tenemos la ten
dencia a darles un valor excesivo a 
las palabras y así nos desentende 
mos de los hechos; quizás los go
biernos han aprovechado esa rara 
particularidad de nuestra sicología 
social para crear una vasta reali
dad jurídica económica. Nuestros 
industriales, comerciantes y propie
t.arios, jamás se han detenido aren
sar si con términos o denominacio
nes individualistas y sin francas te
!>is socialistas, se ha venido cum
pliendo en Colombia una h o n d a 
transformación de marcado acento 
estatista. 

Vale la pena tratar de ahon
dar en esta tesis, porque estoy segu
ro que si logramos ver la real es
tructura de nuestra organización e
conómica, desaparecerán muchas 
prevenciones contra el régimen de 
inversiones de ca'Pita~~s extranje" 

POR JUAN URIBE DURAN 

ros y en general contra las regla· 
mentaciones. que no solamente en 
este ramo. sino en otros. vienen a
doptándose en nu estro país. 

Para mí tengo que la última re
sistencia a la superación del indivi
dualismo y a la consiguiente libre 
iniciativa orivada, se rompió defi
nitivamente en el año de 1936 con 
la adopción en nuestra Carta Magna 
del intervencionismo de Estado y 
con el postulado de que la propiedad 
es una función social que implica 
obligaciones . Claro que en el esta· 
tuto del 86 y en los anteriores, des
de la fundación de la República. es
taba consagrado con más o menos 
precisión, el principio de que el in
terés p,úblico privaba sobre el in
terés individual, pero un franco in
tervencionismo de Estado solamen
te fue consagrado en la reforma 
constitucional de 1936. desp1!lés de 
'largas y fuertes resistencias. 

Pero el artículo 6Q del Acto Le
gislativo No. 1 de 1968, hoy el 32 de 
la codificación constitucional, cuyo 
texto es interesante transcribir pa
ra constante recuerdo de los sobre
vivientes de la antigua libre inicia
tiva privada, expresa: 
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l se garantiza la libertad de em
presa y la iniciativa privada dentro 
de los límites del bien común, pero 
la dirección general de la economía 
estará a cargo del Estado. Este 'In. 
tervendrá. por mandato de la ley, 
en la producción, distribución. utili
zación y consumo de los bienes y 
en los servicios públicos y privados, 
para racionalizar y planificar la eco 
nomía a fin de lograr el desarrollo 
integral. 

¡ "Intervendrá también el Estado, 
por mandato de la ley, para dar ple
no empleo a los recursos humanos 
naturales, dentro de una política de 
ingresos y salarios, conforme a :a 
cual el desarrollo económico tenga 
como objetivo principal la justicia 
social y el mejoramiento armónico 
e integrado de la comunidad, y d~ 
las clases proletarias en particu
lar" . 

Esta rigurosa y técnica fórmula, 
acordada y votada por todos los par
tidos y grupos políticos, tiene, en el 
campo de la economía hondas pro· 
yecciones y aplicaciones sumamen· 
te amplias; por medio de ella, no 
es exagerado afirmarlo, se rompen 
las pocas vértebras ,que aún resta
ban del estéril individualismo y dá 
margen para afirmar que se abren 
las puertas hacia un socialismo de 
Estado. 

El principio transcrito dice ga
rantizar la libertad de empresa y 
la iniciativa privada, pero dentro de 
Jos límites del bien común y corres· 
pondiendo la dirección general de 
la Economía al Estado; y luego a
grega que el Estado intervendrá en 
la producción. distribución, utiliza
ción y consumo de los bienes y ser
vicios para racionalizar y planifi
car el desarrollo integral y por úl· 
timo dispone que toda esa interven-

GEl 

ción en la economía, es para asegu
rar la justicia social y el mejora· 
miento armónico e integrado parti
cularmente de las clases proleta
rias. 

Yo estoy seguro de que nuestros 
directores empresariales no han me
ditado suficientemente en el signi
ficado de esta norma constitucional 
orientadora e inspiradora de la ideo 
Iogía del Estado colombiano. Por· 
que si se estudia debidamente la 
proyección de los principios a que 
estamos refiriéndonos, es seguro que 
las resistencias de última hora ;l. 

los desarrollos de esos preceptos de
saparecerán por falta de apoyo en 
el sistema constitucional hoy vigen· 
te . 

No resisto a la tentación de trans
cribir el artículo 11 de la Constitu
ción de la URSS., vigente: 

"La vida económica de la URSS 
está determinada y dirigida por el 
Plan del Estado de la economía na
cional, en interés del aumento de 
la riqueza social, de la elevación 
continua del nivel económico y cul
tural de los trabajadores, del afian
zamiento de la independencia de la 
URSS y del fortalecimiento de su 
capacidad de defensa"· 

Como se ve el contenido y las fl· 
nalidades de la fórmula planifica
dora e intervencionista colombiana 
difieren en muy poco de la comunis
ta. no obstante que en la una se re· 
conoce la propiedad privada y en la 
ot.ra se la niega. 

Pero la tendencia estatista colom
biana no solamente es cuestión doc
trinaria. sino que ella ha tenido cons 
tantes aplicaciones en nuestro desa· 
rrollo histórico y así los programas 
de nacionalización de Jos últimos re-
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gímenes revolucionarios del Perú, 
Bolivia, Chile y anteriormente del 
peronismo, en la Argentina, son me
tas ya akanzadas en Colombia des
de hace muchos años. como se pue
de comprobar en la nacionalización 
de ferrocarriles. electricidad. telé
fonos. televisión, transportes, etc. 

Entonces las tendencias que se 
manifiestan en el régimen sobre i.n
versionistas extranjeros, son ape
nas aplicaciones de nuestros pre
ceptos constitucionales y manifesta
ciones concretas de una larga tra
dición colombiana. 
~r En cuanto hace al aspecto tribu
tado del estatuto. nos referimos al 
impuesto sobre la renta, se siguen 
Jos principios generales que regu
lan ese tributo en nuestro país_ 

El artículo gQ del Estatuto esta
blece que en caso de liquidación 
de una empresa en donde hubiere 
aporte de capital extranjero, la di
ferencia entre 1 a arte original 
más las reinv:ersiones - y el valor 
real de los activos netos, cons
tituye una ganancia de capital que 
podrá reexportarse, previo el pago 
del impuesto correspondiente. Esta 
disposición es obvia, pues de lo .con
Lrario sería legalizar la evasión, ya 
que bastaba acumular las ganan
cias para luego transferirlas al exte
rior. Es el mismo principio del aro 
tículo 27 de la ley 81 de 1960, en 
cuanto se refiere a las sociedades 
anónimas , en las cual'es solamente 
son gravables en cabeza de los so
cios los dividendos distribuidos, y 
en caso de liquidación de la socie
dad, constituye dividendos el exce
so sobre el aporte o la inversión en 
relación con las distribuciones he
chas por el acto liquidador. 

El artículo 10 de la Decisión nú
mero 24, sobre inversión de capita-

les extranjeros, autoriza al inver
sionista extranjero para transferir 
al exterior el producto que obten
ga por la venta de acciones, parti
cipaciones o derechos y agrega "pre
vio pago de los impuestos corres
pondientes". Es claro que cuando 
en esa venta de productos, accio· 
nes, participaciones se hayan obte
nido ganancias, ellas no son grava
t les si se trata de valores inmovili
zados, conforme a los términos del 
artículo 47, ordinal 15) de la ley 
H1 de 1960. 

El artículo 21 del Estatuto que 
comentamos, similar al 11 de la ley 
63 de 1967, consagra a nuestro mo
clo de entender, la típica doble im
pOSIción ya que las regalías debi
das por una empresa extranjera a 
su casa matriz o a una filial de la 
misma casa, no serán deducibles 
en la liqui'dación del impuesto so
bre la renta y al mismo tiempo, con 
forme a las normas generales y a 
recientes interpretaciones del Conse
jo de Estado y circulares de la Divi
sión de Impuestos Nacionales, dichas 
regalías serán gravadas en cabe
za de la matriz, por el sistema elel 
aforo. 

Con el laudable propósito de evi
tar evasiones se incurrió en el ex
tremo, ahora agravado con la últi· 
ma circular de la Dirección de Im
puestos Nacionales, de gravar doble· 
mente la misma renta: Primero no 
deduciéndola como gasto necesario 
para la producción de la renta de 
la filial, sucursal o agencia extran· 
jera y luego tomándola como ren
ta en cabeza de la Casa matriz, por 
medio del aforo y como renta produ
cida de fuentes colombianas. 

En estas condiciones nos parece 
de suma urgencia que se proceda 
a formalizar entre los países del 
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Pacto Andino, el acuerdo para evi
tar la doble tributación, que se or
dena en el artículo 47 del precita
do Estatuto. 

Pero dicho acuerdo no soluciona
rá el problema en forma general, 
ya que nuestras relaciones económi· 
cas internacionales rebasan a los 
países firmantes del Pacto Andino. 

Queremos referirnos a) artículo 
40 del Estatuto que, a nuestro mo· 
rio de ver, pugna con textos lega~es 
y por consiguiente no puede tener 
vigencia por virtud de un simple 
acuerdo internacional. no sometido 
al estudio y aprobación del Congre· 
so. 

En efecto en dicha norma se di· 
ce textualmente: 

"Los oaises Miembros no autori
zarán deducciones por agotamiento 
para fines tributarios a las empre
sas Que inviertan en este sector" . 
Se re-fiere a empresas que desarro
llen actividades en el sector de pro· 
duetos básicos, y conforme al mis
mo artículo "s·e entiende por se.c.
tor de produ.&tos básico§e el que com 
prend~ las ª-ctividades primarias de 
e~O¡aCiÓn ':f- ~olQtaciÓll de mine
~raes de cualquier cl ase, incluyen
do los hidrocarburos líquidos y ga· 
seosos, gaseoductos , oleoductos y la 
explotación forestal". 

Por sanos y recomendables que 
sean los propósitos nacionalistas de 
la norma que comentamos y cuya 
doctrina compartimos sin vacilacio
nes. es lo cierto que semejante dis
posición no puede adoptarse en Co· 
lombia. sino mediante una ley o au
torización expresa del Congreso. 

El agotamiento es una fas E' de la 
depreciación y se aplica a la extin
ción o consunción de las riquezas 
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naturales por consecuencia misma 
de la explotación y aprovechamien· 
de ellas. Y el cálculo del agota' 
miento se hace sobre el costo de las 
minas, pozos de petróleo, depósitos 
de gas, etc. 

Esta deducción, por agotamiento se 
haBa e~presamente autorizada pa
r a nacionales y extranjeros por la 
ley 81 de 1960, por el Código de Pe, 
tróleos y por leyes complementarias 
y, además, la deducción por agota
miento constituye uno de los sopor
tes técnicos del impuesto general 
sobre la renta. 

Pero no solamente resulta ilegal 
esa disposición de aplicación excep· 
cional a los inversionistas extranje
ros, sino que pugna abiertamente 
con un principio fundamental de 
nuestra Constitución Nacional a sa-
ber 1 artícu o que dice : ---

"Los extranjeros disf.rutarán en 
Colombia de los mismos <derec;b.os 
.~ que se concedan a los colom· 

.bianos. Pero la ley podrá, P!!.I' razg
nes de orden 'lieo, subordinar 
a condiciones -especiales o ' ne ar el 
ejercicio de determina os derechos 
civiles a los extranjeros". 

"Gozarán así mismo los extran
jeros en el territorio de la Repúbli
ca de las garantías concedidas a los 
nacionales, salvo las limitaciones 
que establezcan la Constitución o 
las leyes . 

"Los derechos políticos se reser
varán a los nacionales" . 

Ante la claridad de este texto 
constitucional resultaría impertinen 
te y en todo caso fatigante, hacer 
largas argumentaciones para demos 
trar que esa disposición discrimi
natoria, por medio de la cual se 
aceptan deducciones por agotamien-
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to a ios colombianos y se niegan a 
inversionistas extranjeros, gravan· 
do en esa forma con tarifas supe' 
riores a los no nacionales, no pue
de subsistir. 

Yo no discuto la conveniencia de 
que la exploración y explota'ci6n de 
los oroductos básicos, conforme a 
la definición de,l Estatuto, deban 
reservarse para el nacional colom
biano, pero es necesario hacer las 
cosas conforme al derecho y propo
ner las reformas esenciales para 
que esa política de sano nacionalis
mo, pueda aplicarse dentro de la 
legalidad. 

Independientemente de las obser
vaciones que he venido haciendo so· 
bre algunos aspéctos del Estatuto, 
quiero pedir la atención de mis su
fridos lectores, sobre las estadísti
CéiS presentadas por el señor PrE; ' 
sidente de la República en sus re
cientes intervenciones públicas en 
Medellín . 

Realmente las cifras sobre inver· 
siones extranjeras en Colombia son 
sumamente desconsoladoras, pues 
en cuatro años una inversión total 
de US $ 53.100.000.00 Y giros por uti · 
lidades y regalías por un monto de 
US $ 75.000.00 no se compadecen con 
las propagandas de los países ca
pita'listas sobre la ayuda a los sub
desarrollados, ni explica una legis
lación protectora frente a la POCl:1 

inclinación de los inversionistas ex
tranjeros a hacer inversiones de ca· 
pital recíprocamente beneficiosas 
para ambas partes. 

Ni tampoco son halagadoras las 
cifras sobre la inversión en Colom· 
bia del capital extranjero, pues el 
dato de una inversión total de US 
$ 422.800·00 de los cuales US $ 106. 
000.00 de capital especulativo, indi-

ca cuando menos que las quejas por 
el Estatuto de Cartagena, carecen 
de fundamento en la realidad, ya 
que sin esas normas, la inversión 
de capital extranjero es francamen· 
te ridícula. 

Pero indudablemente el problema 
que urge resolver es el de la doble 
tributación, conforme lo decíamos 
atrás. La fecunda idea de suprimir 
o moderar las tarifas aduaneras a 
fin de ampliar los mercados en la 
zona de los países del Pacto Andino 
y la consiguiente especialización de 
la producción para evitar esfuerzos 
de poco rendimiento, tropieza con 
legislaciones tributarias , principal
mente en la imposición de las ren
tas y patrimonios. contradictorias 
y que permiten gravar las mismas 
rentas dos o más veces. Los países 
americanos, hasta donde les sea lJO ' 
sible, deben ser sus propios produc
tores y consumidores, pero para e
llo es necesario que nuestros pre· 
cios de exportación sean competi
tivos y ello es irrealizable mientras 
sus organizaciones fiscales sean caó 
ticas y no obedezcan al plan gene· 
ral de mercados regional es. 

Afortunadamente el artículo 47 
del s a u o apttéf~ ijó un 
plazo improrrogabl l1arlLesJwl~
cer los acuerdos tendientes a evitar 
la doble imposición. Un intercam
bio activo de bienes y servicios , en
tre los países del Pacto Andino, co
rno es de esperar en un futuro DO 
muy lejano, crea situaciones muy 
compl'ejas desde el punto de vista 
fiscalista que deben ser resueltas 
desde ahora. Por ejemplo hay ne
cesidad de unificar las legislacio· 
nes impositivas en cuanto a los cop
ceptos de renta, su origen, la res~ ' 
dencia, el lugar de la producción 
de ella, los sistemas de deducción y 
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también el de las exenciones y esta
blecer los créditos impositivos en
tre los signatarios de los acuerdos 
fiscales, porque de lo contrario S~ 
frenaría la producción y s'e parali
zaría el comercio interregionaL 

Las integraciones económicas en
tre los países, precisamente contra
dicen el autoabastecimiento de ca
da uno de ellos, pues la tendencia 
es a buscar una r azonable especia
lización zonal para lograr la reduc
ción de los costos y perfeccionar la 
producción por las condiciones favo
rables de cada sector y por la ad~
cuada aDlicación de la técnica y de 
la prepa-ración operaria_ 

Pero todos esos planes se vienen 
abajo si no existen sistemas tribu
tarios sujetos a esas altas y perma
nentes finalidades y que cuando fue
re del caso sacrifiquen los transi
torios apetitos de un estéril fisca
lismo en aras del desarrollo comer
cial e industrial de estas naciones 
subdesarrolladas de la América in
dia. 

Desde luego, es natural, que en 
la práctica el Pacto Andino presen· 
te muchas dificultades, pues se tra
ta de una experiencia de extraordi
nario interés, pero sin carta de ciu
,dadanía en esta América individua
lista y extremadamente nacionalis
ta. Los países del mercado com¡ún 
europeo han tenido que vencer in· 
finidad de resistencias y ahota toda
vía no se ha logrado la perfección 
ambicionable, pero es lo cierto que 
allá han obtenido valiosísimas ven
tajas y esa cooperación comercial 
tiene bases sumamente sólidas y es· 
tatutos que le aseguran una vida 
permanente. 

El aprov'echamiento entre Nacio
nes vecinas y en similar estado de 
desarrollo, de su producción y mer-
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cados en forma que resulte recípro
camente ventajoso, aun cuando haya 
necesidad de sacrificar intereses se
cundarios, es una real afirmación 
de soberanía, porque esos mercados 
comunes tienden a una inteligente 
integración de recursos , bienes y 
servicios y por ende a independizar 
a los países de su sometimiento a 
los intereses unilaterales de los más 
fuertes. 

Es un principio universal y eter
no ,~e la unión de los débiles les 
da losr rre-dios- suficientes- para tra -

-tar con 10s poderosos. Y en econo· 
mía ese principio, además, pone al 
alcance de los contratantes expe
riencias e instrumentos y técni
cas difíciJ.es de adquirir separada
mente. 

y ahora unas consideraciones fi
nales . 

No es posible, ni cabría dentro de 
mí notoria impreparación, agotar 
en un artículo de revista los com
plejos y numerosos problemas que 
generará para el inmediato futuro 
la hábil y valerosa política mate
rializada en el Pacto Andino; ni 
tampoco ese Estatuto y sus inmedia 
tas aplicaciones de fondo, como el 
acuerdo sobre capitales extranje
ros. carecerán de -tremendas resis
tencias. Todo lo que signifique un 
nuevo camino y el abandono de vie
jas prácticas comerciales, obliga a 
la gente y particularmente a la ru
tina comercial a cambiar de men~ 
talidad, de usos y costumbres y e
llo no es empresa fácil, ni se deja
rán de afectar muchos y poderosos 
intereses sustentados por el egoís
mo individual o por falsas ideas de 
soberanía. 

Tampoco cr:€_o _ que la diversidan 
de sistemas políticos entre los paí
ses miembros del Pado Andino, ha-
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ga imposibles los acuerdos sobre pro 
duccién, comercio exterior, régimen 
aduanero,~ inversiones extranjeras. 
doble tributación, etc., porque todos 
ellos coinciden en el vehemente de· 
seo y se hallan abocados, además , 
a la inaplazable necesidad de como 
batir la desnutrición, el analfabetis
mo. las enfermedades, la imprepa· 
ración técnica, la pobreza general y 
en una palabra de lograr el puesto 

a que tienen derecho en el concier
to de los pueblos civilizados. 

Hoy las naciones capitalistas y 
comunistas mantienen entre ellas es 
treohas relaciones comerciales. in
dustriales y culturales, buscando así 
complementar sus economías y sus 
variadas condiciones, sin que para 
ello hubiera sido óbice sus profun
das divergencias ideológicas. 
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El Tratamiento Uniforme de la 
Propiedad Industrial en los Países 

Miembros del Acuerdo de 
Cartagena 

POR MANUEL PACHON 

La expreslOn propiedad industrial se usa para designar una serie 
de derechos relacionados con la actividad industrial o comercial de 
una persona. 

Estas actividades del industrial o del comerciante pueden clasi
ficarse en tres grupos: 1- Patentes de invención, modelos y dibujos 
industriales, que otorgan al titular el derecho exclusivo de explotarlas 
por un período determinado de tiempo; 2- Marcas, nombres comer
ciales, y enseñas que son signos distintivos de la actividad comercial 
o industrial y medios de obtener ciertas ventajas en las transacciones 
comerciales; y 3- Represión de la competencia desleal que tiende a 
combatir los abusos de los excesos de competencia. 

El propósito del presente artículo es considerar el régimen de 13 
propiedad industrial previsto para los Países Miembros del Acuerdo 
de Cartagena plasmado especialmente en la Decisión Veinticuatro de 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

El estudio de las normas sobre propiedad industrial implica una 
problemática socio-económica, política, y jurídica. Sin embargo por 
razones muy variadas, entre otras por las limitaciones del autor, 
debemco. dejar a un lado los problemas concernientes al desarrollo y 
la tecnología y dedicarnos directamente al aspecto jurídico. 

El Acuerdo de Cartagena en sus artículos 26 y 27 establece la ne
cesidad de crear un régimen común sobre "Tratamiento a los capita
les extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes. licencias y re
galías". 

Se reputó un factor muy importante para lograr la integración , 
dotar a los Países Miembros de un estatuto común en lo concerniente 
a la propiedad industrial; escogencia que nos parece equivocada pues 
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existen muchas otras áreas en que la armonización o unificación de las 
leyes facilitan en mayor grado la libre circulación de productos, capi
tales y de personas dentro del espacio geográfico de los Países Miem
bros del Pacto. Sin duda la propuesta de unificación de la legislación 
sobre propiedad industrial se fundó en la idea de que estos derechos, 
en mayor grado que en cualquier otro tipo de derechos subjetivos, 
parece estar en . contra de los ideales de unificación. No ha faltado 
quien sostenga que la libre competencia implica la posibilidad de 
tener acceso a cualquier realización industrial originada en uno de 
los países de la zona; lo cual, interpretado en forma simplista, lleva 
a la conclusión de que debe desaparecer la patente de invención y 
las restricciones económicas que implica la existencia de una marca 
de fábrica o de comercio que coloca al titular en posición de atraer 
la clientela con base a la imagen especial del producto. 

Estos argumentos más aparentes que reales no se han abierto 
paso y los diversos tratados que crean mercados comunes han esta
blecido normas que no exigen la abolición de las marcas de fábrica 
o de comercio, ni la desaparición de las patentes de invención, los 
modelos o dibujos indust riales. 

El Acuerdo de Cartagena buscó la solución al problema de la 
propiedad industrial mediante el procedimiento de unificar el trata
miento de las normas sobre propiedad industrial. 

A primera vista nada más simple y acertado. Si en sí misma la 
propiedad industrial no contraría los principios del mercado común, 
es la diversidad de los regímenes nacionales lo que se opone a la li
bre competencia en las relaciones internacionales, fac tor que desapa
rece desde el momento en que se establezcan restricciones idénticas, 
en todos los países. 

La falacia de la argumentación puede observarse de inmediato. 
La unificación del tratamiento no soluciona los antiguos problemas 
vgr. la existencia de una misma marca otorgada a favor de titula
res distintos en los países de la subregión; la concesión de patentes 
para un procedimiento industrial en uno de los estados y la negativa 
en otros y muchos más. 

La unificación del tratamiento tampoco soluciona los problemas 
futuros pues nada significa la existencia de una norma común si ¡;e 
va a interpretar en forma diversa por las entidades nacionales. 

Las leyes marcarias paraguaya y colombiana coinciden, son una 
copia de la ley argentina 3975 de 1900. ¿Quiere ello decir que una 
determinada solicitud de marca correrá igual suerte en los tres paí
ses? De manera alguna. En Colombia no se admite el registro de mar
cas formadas por nombres geográficos, así vayan acompañadas de 
una forma especial y característica. El criterio rígido sobre este l?unto 
llevó a extremos tales como rechazar la solicitud referente a la mar
ca AURORA, sosteniendo que se trata de una población del Estado 

76 



MANUEL PACHON 

de Illinois; mientras en la Argentina se permite el registro de nom
bres geográficos si van acompañados de una forma especial y carac
terístlca. 

En Colombia los tribunales han sostenido que las marcas LIME 
COLA Y PEPSICOLA imitan a la marca COCA COLA. En el Pa
raguay se llegó a la solución contraria y se permitió la coexistencia 
de las marcas. 

Por otra parte la armonización no implica la unificación de los 
criterios en las personas que examinan la paternidad de una inven.
ción. ¿ Qué se logra con la existencia de un precepto en donde se diga 
que las invenciones deben tener novedad absoluta, si una anteriori
dad se aprecia diferentemente en los Países Miembros? 

El caso de una invención pedida en dos países, negada en uno 
y concedida en otro va a ser de común ocurrencia como 10 ha sido has
ta ahora en presencia de legislación igual en Chile, Perú y Colombia. 

La unificación del tratamiento es una solución inadecuada para 
reglamentar la propiedad industrial dentro de la subregión del A
cuerdo de Cartagena que no prevé órganos judiciales o autoridades 
que interpreten y apliquen la norma común en el mismo sentido. 

Equivocada la base de la que parte el Acuerdo de Cartagena, cual 
quier reglamentación debe ser inocua. Sin embargo el problema se 
agravó porque la Decisión 24 es defectuosa por estar fundada en una 
falsa idea del desarrollo, una equivocada concepción de la transmi
sión de la tecnología, el olvido de preceptos elementales de derecho 
y un desprecio total por las cosas inmateriales hasta el extremo de 
prohibir aportar a una sociedad una patente de invención. 

En lugar de solucionar problemas lo que va a producir, con pres
cindencia de los efectos socio-económicos. es una serie de dificulta
des jurídicas: Los conflictos entre el derecho nacional y las disposi
ciones supranaciona1es que el tratamiento impone, porque el preten
dido régimen afecta disposiciones constitucionales y legales, de los 
países miembros; pues la propiedad industrial como cualquier rama 
del derecho se relaciona y entrelaza con el derecho civil, el adminis
trativo, el internacional privado, el procesal civil y el comercial. 

Veamos un ejemplo: El artículo 26 de la Decisión 24 dice: 

"La Comisión a propuesta de la Junta, podrá señalar procesos 
de producción, productos o grupos de productos, respecto de los cua
les no se podrá otorgar privilegios de patente en ninguno de los Paí
ses Miembros. Asimismo, podrá decidir sobre el tratamiento de los 
privilegios ya concedidos". 

Se plantea con esta norma una serie de problemas. En primer 
lugar el alcance de la palabra privilegio, contrapuesta algunas veces 
a derecho subjetivo e identüícada otras con un derecho de especial 
nacimiento . 
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Para nosotros privilegio no es otra cosa que desviación del de
recho común establecida en consideraciones de circunstancias espe
ciales o fines particulares; sin que por esto se esté frente a una cla
se distinta de los derechos absolutos (propiedad, derechos de la per
sonalidad, derechos del autor o inventor) . 

La palabra privilegio, aplicada al derecho del autor o del inven
tor, es el reconocimiento de que estos derechos no se basan en el 
derecho romano o el fundado sobre las costumbres del siglo XV y 
que exigieron en un principio y exigen hoy en día la intervención 
estatal para su reconocimiento. ¿ Cómo saber qué se quiso decir cuan
do no hay un juez que pueda interpretar la norma? 

Pero más allá de la simple cuestión de terminología se encuen
tra un problema vinculado con el derecho administrativo o constitu 
cional de cada País Miembro. 

El titular de una patente de invención, sea que tenga un derecho 
subjetivo con la característica de "adquirido", para emplear una ter
minología pasada de moda pero aceptada por la constitución colom
biana, o trátese sencillamente de una "situación individual y con
creta" nacida en virtud de un acto administrativo, tan respetable e 
inmodificable como un derecho civil, entendiéndose por tal el re
lacionado con los derechos de los particulares, por razones del esta
do, de las personas, de sus bienes. obligaciones, contratos y acciones 
civiles (art. 1 del Código civil colombiano); no puede ser desposeído 
de un "privilegio" por la Comisión a propuesta de la Junta, así en 
concepto de esas entidades la estrategIa global del desarrollo de la 
subregión aconseje en un momento dado que no se concedan paten
tes para procedimientos determinados. 

Si una persona en virtud de una decisión de la comisión que ne
cesariamente debe ser ejecutada por una autoridad nacional, ve desa
parecer su "privilegio", ¿puede acudir a los tribunales contencioso 
administrativos para que se le restablezca su derecho, o solo podría 
reclamar indemnización de perjuicios? 

Se plantea en el marco de los Países Miembros del Acuerdo de 
Cartagena el más discutido y candente problema de la nueva ciencia 
jurídica: la existencia de un derecho comunitario y en caso afirma
tivo, si ocupa un lugar por encima del derecho nacional, problema 
todavía no solucionado por la jurisprudencia y la doctrina de los 
Paises Miembros de la C. E. E . 

La Decisión 24 cumplió parcialmente con la obligación de Unl

ficar el tratamiento de la propiedad industrial porque la dispocisión 
transitoria del artículo dispuso: 

"Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente régimen la Comisión a propuesta de la Junta, adoptará un 
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reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad indus
trial, que comprenderá entre otros, los temas que figuran en el A
nexo 2". 

Varios problemas se van a presentar con el artículo transcrito. 
El reglamento, al menos en su concepción clásica, desarrolla las nor
mas superiores y emana de una autoridad distinta de quien está. en
cargado de dictar la norma. 

Mal se puede reglamentar una norma inexistente; cuando no se 
toman medidas para la ejecución de la norma sino se promulga una 
nueva. 

El Anexo 2 contiene las materias que deben incluirse en el regla
mento, enumeración por demás incompleta y que en forma alguna 
y acéptese cualquier noción sobre el poder reglamentario inclusive 
la francesa desarrollada a partir de 19"58, puede dar base para con
siderar que esta norma se puede reglamentar. 

En realidad el pretendido reglamento es la norma que debía apro
barse por los Países Miembros conforme lit lo dispuesto en el artículo 
27 del Pacto de Cartagena y en forma alguna puede aceptarse que 
por tratarse de un reglamento rija una vez aprobada por la Comi
sión la propuesta hecha por la Junta. 

Las facultades de la Comisión y de la Junta dentro del Acuerdo 
de Cartagena E:n ninguna forma pueden equivaler a la de ciertos ór
ganos previstos en los convenios de unificación europea (C. E. C. A. , 
C. E. E. , Euratom) en donde se prevé la posibilidad de modificar el 
tratado por medio de resoluciones de órganos crea.dos por los conve
nios. La Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartagena tienen solo 
fu nciones administra tivas y en ningún caso legislatívas. 

El reglamento debe contener entre otras, las normas referentes a : 

a) Determinación de los signos, palabras, símbolos o nombres 
que se puedan registrar como marcas ; 

b) Disposiciones sobre propiedad de la marca, procedimientos 
para adquirirla, personas que puedan ser titulares del dere
cho, etc.; 

c) Clasificación uniforme de los productos para los efectos de 
las marcas; 

d) Publicación y términos ae oposición al registro; 

e) Prioridad o derecho a oposición; 

f) Uso del privilegio; 

g) Caducidad por falta de uso; 

h) Término del privilegio; 
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i) Negociación de la marca; 

j) Causales uniformes sobre nulidad, falta de renovación, can
celación por registros anteriores, etc;' 

k) Clasificación de patentes; 

1) Determinación de los productos y procesos industriales que 
puedan ser patentados en función de los objetivos de la es
trategia global para el desarrollo de la subregión; 

m) . Condiciones de patentabilidad y, particularmente, criterios 
uniformes para establecer la novedad y la aplicación indus
trial de la patente; 

n) Titulares de la patente; 

o) Procedimiento .para el registro, la oposición, la forma para 
poner en práctica la invención, etc; 

p) Término del privilegio;· y 

q) Normas sobre modelos y dibujos industriales. 

La enumeración es de una pobreza extrema. Muestra el descono
cimiento absoluto que sobre propiedad industrial tienen las perso
nas que la elaboraron, quienes por lo visto no consultaron siquiera 
las leyes de los Países Miembros o un tratado sobre la materia. 

A primera 'ii'ista se echa de menos la no inclusión de marcas de 
servicio, nombre comercial, enseña, represíOn de la competencia des
leal y contrato de licencia; olvido que en forma alguna se justifi
ca, así la enume:ración no pueda considerarse taxativa, pues demues
tra que su elaboración se hizo a la ligera. 

La terminología empleada al referirse a las marcas es por decir 
lo menos, inadecuada. Se habla de "privilegio", expresión que solo 
se emplea en relación con las patentes. Ninguna legislación y nin
gún autor se r efieren a las marcas como privilegios; pues, aun cuan
do se acepte que el registro es atributivo de propiedad, se está fren
te a un fenómeno distinto del simple privilegio que otorga una pa-
te~a -

.,i. 

A lo largo del articulado de la Decisión 24 se colocaron disposi
ciones referentes a la propiedad industrial y particularmente rela
cionadas con el contrato de licencia y la Oficina Subregional de Pro
piedad Industrial, temas que se t r atarán a continuación. 

EL CONTRATO DE LICENCIA 

La licencia es, en general, una autorización para hacer o no ha
cer algo; en el derecho del Common Law se usó la expresÍón al re
ferirse a un permiso o autorización para hacer un determinado acto 

so 
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o una serie de actos en los inmuebles de un tercero y en los cuales 
no se tiene un "estate or interest" . 

De allí pasó la expresión a la propiedad industrial para indicar 
la autorización de usar una marca o patente; sin que implique un 
traspaso de la plenitud de los derechos sobre la marca o patente y 
posteriormente se hizo extensiva la terminología sobre revelación 
del "Know-How" o conocimientos técnicos. 

El contrato de licencia no se halla reglamentado en los Países 
Miembros y en consecuencia se t rata de un contrato atípico o innomi
nado, como también lo denominan otros autores. Las disposiciones 
existentes se limitan a señalar requisitos cuando el contrato implica 
giro de divisas al exterior. 

El contrato de licencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 
6 de la Decisión 24, requiere autorización del organismo "que registra 
la inversión extranjera". Esta disposición carece de toda justificación. 
No negamos la conveniencia de la obligación de registrar los contra
tos cuando impliquen giros de divisas al exterior, pero consideramos 
inadecuado extender el control a cualquier clase de contratos de li
cencia de "tecnología importada y para la explotación de marcas y 
patentes". Tr abas tan grandes a la libertad de contratar no se justi
fican en Colombia, mucho más cuando la redacción de los artículos 
6 y 18 parecen someter cualquier contrato de licencia de marcas o 
patentes, aun el celebrado entre dos nacionales de un País Miembro, 
a la aprobación de una entidad gubernamental. 

El artículo 19 de la Decisión 24 señala una serie de cláusulas 
que deben contener los contratos sobre importación de tecnologfa. 

La primera duda de quien lee el texto es determinar a qué tec
nolagía se refiere, si a cualquier clase de p rocedimientos de fabri
cación o de conocimientos relativos al empleo de técnicas industria
les no patentadas, o si se refiere más propiamente al "Know-How", 
definido generalmente como conocimientos prácticos sobre la mane
ra de hacer o lograr algo con facilidad y eficiencia, conocimientos 
que son prot egibles, según se reconoce generalmente (Ley Tipo del 
BIRPI, Reglamento Peruano de la ley de industrias del 26 de Enero 
de 1971) en cuanto no hayan sido publicados y se hayan tomado las 
medidas necesarias para mantenerlos en secreto. 

Las modalidades de los dos contratos, el de simple transmisión 
de tecnología y el de licencia del "Know-How", no deben quedar 
sometidos a las mismas formalidades , pues el valor de "Know-How" 
depende del secreto. Esta distinción absolutamente necesaria se echa 
de menos en el artículo 19, en ~onde se establecen cláusulas apro .. 
piadas para la transmisión de la tecnología, pero no para la licencia 
del "Know-How", que no pueden contener, dentro del contrato que se 
registra, la identificación de las modalidades que revista la "trans
ferencia de tecnología" como lo exige la letra a) del artículo 20. 
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El artículo 20 señala las estipulaciones que no pueden admi
tirse en un contrato de licencia de patentes, o de transferencia de 
tecnología, correspondientes a limitaciones consideradas generalmen
te como prohibidas, bien por estimarse c o m o violatorias de las 
leyes anti-monopolio o de las disposiciones sobre competencia des
leal. 

No nos merecen reparo alguno las que consideran inaceptable ia 
obligación de adquirir de una fuen~. e determinada bienes de capital 
o de productos intermedios, materias primas u otras tecnologías, (cla
ro está con la excepción de que no se trate de productos amparados 
por patente); las que prohiban a la empresa vendedora la fijación del 
precio de venta al público; o la reventa del producto; las que limiten el vo 
lumen o estructura de la producción; las que autoricen el pago de rega 
lías por patentes no utilizadas; las que obliguen a transferir al vendedor 
de tecnología los inventos o mejoras que se obtengan con el empleo de 
cierta tecnología y las referentes a la opción de compra en favor del 
proveedor de la tecnología. N o encontramos acertada la interdicción de 
la cláusula que impida el empleo de tecnologías competivas ; más aún 
consideramos de la esencia del contrato de licencia que celebra "intuitu 
personae" la prohibición del empleo de tecnologías competidoras. Tam 
poco consideramos acertada la que no permite establecer la prohibición 
de exportar, porque los precios que se pagan por la transferencia de 
tecnología para el mercado de un país son distintos de los que se 
pagan si el mercado es más extenso. En relación con los productos 
patentados la exportación de he<:ho queda prohIbida mientras sub
sistan las patentes en manos de persona distinta del licenciatario 
en otros países. 

El artículo 21, como ya tuvimos opor tunidad de señalarlo, tergI
versa la noción de bienes aportables como capital a una sociedad. 

Nuestro artículo 493 del Código de Comercio permite con sobra
da razón el aporte de un "privilegio de invención" a una sociedad, di
ferenciándolo claramente del aporte de trabajo o industria, por con
siderar que se trata de un bien de capital, como obviamente lo es. 

Una modificación de régimen de sociedades en este punto no 
se justifica en forma alguna, porque no se puede negar que las inven
ciones patentadas y aun las no patentadas mantenidas en secreto, 
tienen un valor en sí mismas y pueden contribuir efectivamente a la 
formación del fondo social y su aporte da lugar a liberar acciones de 
capital si se hace a una sociedaa anónima. 

La segunda parte del artículo puede considerarse aceptable al 
no autorizar el giro de regalías entre matriz y subsidiaria y no per
mitir deducción tributaria alguna por estos conceptos; peca, eso sí, 
porque, al no reputarse aporte de capital impide despreciar un ca
pital que desaparece con el tiempo, como es el valor de una patente 
de i nvención. 
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El artículo 25 señala, en forma similar a lo dispuesto para las 
patentes, las cláusulas no permitidas en los contratos de licencia de 
marcas. 

El artículo 51 de la Decision 24 obliga a que las cOlltroversias ori
ginadas en un contrato de transferencia de tecnología sean resueltas 
por los tribunales nacionales de los Paises Miembros y no pennite 
arbitramientos en forma diferente. 

Esta es sin duda una disposición acertada, pues consideramos 
que los tribunales de los Países Miembros son lo suficientemente 
capacitados e imparciales para resolver cualquier controversia. 

LA OFICINA SUBREGIONAL 

Instr umento básico para el futuro de la propiedad industrial en 
la sub región es el establecimiento de una oficina común. Desgracia
damente las funciones señaladas a la oficina en el artículo 54 no per
miten esperar que cumpla un papel importante. Se trata en el fondo 
de una oficina de divulgación e información. 

CONCLUSION 

La decisión 24 no reglamenta la propiedad industrial. Las disposi
ciones aisladas son en su mayoría inconvenientes. Hasta donde pode
mos dar c u en t a no se han siquiera vislumbrado los verdaderos 
problemas que implica la propiedad inaustrial y la integración eco
nómica, como es el principio de la territorialidad mediante el cual 
la protección que otorga una marca o una patente solo se extiende 
dentro de los límites del territorio y que necesariamente conllevan 
una serie de conflictos jurídico-económicos cuando una sola perso
na es titular del derecho en más de un país, pues en este caso se 
puede admitir que esa persona tiene el derecho de prohibir la circu
lación de productos patentados o marcados qur ha vendido en un país 
y una persona pone en circulación en otro; cuando varias personas 
son titulares de la misma marca o patente en diversos países y ven
den el producto patentado o marcado en un país donde no son titu
lares del derecho, y finalmente las incidencias del contrato de distribu 
ción exclusiva sobre la propiedad industrial. 

Esperamos que estos problemas se solucionen adecuadamente y 
el futuro reglamento sea acertado y no se limite a eliminar la dis
torsión de la competencia ocasionada por la diferencia, más aparen
te que real, entre las legislaciones de los Países Miembros. 

MANUEL PACHON 
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Las Inversiones Extranjeras 
en el Área Ándina 

Un mes antes de que Ju e
ra promulgado el Estatutu 
de Capitales del Gmpo An
dino, en la ciudad de Lima, 
el doctor Antonio Copello 
pronunció la sifi'uiente con
f erencia sobre las inversio
nes extranjeras, en el Cen
tro de Estudios Colombianos: 

Pocos temas como este de la in
versión privada extranjera han si
do objeto de la atención y estudio 
de expertos latinoamericanos e in
ternacionales recientemente; dos 
conferencias r..e Naciones Unidas ce
lebradas en los últimos diez y ochJ 
meses, el informe de la Comisión 
Pearson que a ella dedica un ex
tenso capítulo. el consenso latinoa
mericano de Viña del Mar y, más 
recientemente, la propuesta que, en 
desarrollo del Artículo 't:l del Acuer
de Cartagena, somete a la consi
deración de los gobiernos miembros 
la Junta de aquél. No es esta, sin 
embargo, la primera ocasión en que 
América Latina aborda el estudio de 
tan delicado probleqla y aspira a lle
gar a un tratamiento uniforme. Dos 
artículos del Tratado de Montevideo, 
por ejemplo, en forma clara, hacen 
hincapié en la necesidad y convenien 
cia de adoptar políticas comunes é!.' 

cerca de las inversiones extranje-

POR ANTONIO COPELLO FACCINI 

ras directas en la Zona y varias -re
soluciones del Comité Ejecutivo Per 
manente de la ALALC se pronun
cian en idéntico sentido. Tan lauda
ble propósito, sin embargo, como 
tantos otros del primer esfuerzo se
rio de integración económica, nau
fragaron en medio de los problemas 
conocidos, que condujeron a la pa
rálisis de la Asociación. Hubo en 
esta materia, como decía el señor 
Carrillo Flórez, "optimismo exce
sivo al considerar que se podlía sos
layar la cuestión a la vez económi· 
ca y politica de la participacióón 
del capital privado extrazonal en las 
empresas que se proyectaran para 
el mercado ampliado". No es extra· 
ña esta situación. Si las naciones 
industrializadas de Europa occiden
tal no han podido resolver tan deli
cada situación, parece explicable que 
en este hemisferio el tema de la in· 
versión extranjera continúe ocupan
do la atención de gobernantes y em
presarios, a la búsqueda de una so· 
lución estable y definitiva. Todos re
cordamos cómo en la Francia gau
llista, por primera vez en el seno 
de la Comunidad Económica Eu
ropea, se lanzó el primer grito de 
alarma e independencia, a propósi
to de la participación de una corpo
ración americana en Simca. y en 
El Desafío Americano el tema de la 

ss 
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dominación por parte de las gran· 
des sociedades americanas está la· 
tente y vivo. La historia, sin em· 
bargo, no está completa sin recoger 
la sagaz advertencia de Raymond 
Aron sobre la génesis del imperio 
americano en Europa: "El fracaso 
del Mercado Común se resume en 
una proposición simple: cuando una 
empresa francesa o italiana se en· 
cuentra en dificultades, a menudo 
recurre no a una empresa de su 
mismo sector en otro país de la Co
munidad Económica Europea, sino 
a la gran corporación americana" . 

La propuesta de la Junta de Caro 
tagena se produce en el momento 
histórico en el cual se examina y re· 
plantea nuevamente en el hemisfc
rioel papel de la inversión privada 
extranjera. Documentos internacio · 
nales de indudable autoridad como 
el informe de Raúl Prebish al Ban· 
co Interamericano de Desarrollo, es
tudios académicos como los de Ro 
senstein Rodan y Albert Hirshman, 
planteamientos políticos de gran al· 
tura como el del Presidente Lleras 
Restrepo en el Club Nacional de 
Prensa en Washington, coinciden en 
la necesidad de revisar el papel que 
a aquella corresponde en el proceso 
del desarrollo económico, no sin re
conocer. unos enfáticamente. otras 
más íntimamente, su gran influjo y 
su indudable necesidad. Vivimos 
i~ualmente un renacer del naciona · 
lismo con una virulencia descono
CIda en América, que ha llegado al 
Estado mismo. 

"El gran enemigo de la verdad, 
decía el Presidente Kennedy en su 
memorable oración de la Universi
dad de Ya]e, no es a menudo !a 
mentira deliberada , deshonesta , si · 
no el mito persistente, persuasivo, 
irrealista. Muchas veces nos adheri-

BS 

mos a los clichés del pasado, y so
metemos los hechos a un conjunt.o 
nrefabricado de interpretaciones. 
Gozamos así con el confort de la 
opinión sin la molestia del pensa· 
miento". 

Es innegable la influencia mítica 
en el tema que nos ocupa. La teo· 
ría del hoyo en la tierra y del encla
vado son claros ejemplos de su apli
cación. Los prejuicios alrededor de 
este tema han evitado el análisis 
objetivo del mismo y la posición li· 
bre de aquellos . Pero como ellos 
eXIsten es bueno tenerlos en cuenta 
y formular una politica que no pre
tenda descoQocerlos, sino responder 
con la dinámica acción del Estado 
a los problemas que ellos plantean. 

En el libro en el cual recoge sus 
;mpresiones como Embajador de Co
lombia en Estados Unidos, Hernán 
Echavarría planteó claramente el 
moblema de la inversión privada ex
tranjera norteamericana en el he· 
misferio occidental. 

"Si América Latina. como grupo 
regional, fuese a plantear a Esta
dos Unidos el problema general de l 
comercio interamericano, en la for
ma sugerida, es decir, la necesidad 
de mayor complementación hemis · 
férica, para que así América Latina 
pueda lograr los recursos necesa
rios para su desarrollo , los Estados 
Unidos obviamente plantearían, ~n 
el mismo orden de ideas, el futuro 
de las inversiones de capital extran· 
jero en la región. Ellos no entend2 ' 
rían cómo nosotros podríamos exi· 
gir de ellos ventajas, para elJos di
fíciles de conceder, cuando en esto 
de las inversiones extranjeras, de 
tanta trascendencia económica. no 
estamos dispuestos a ser racionales. 
Podrían muy bien responder a nue ') 
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tras demandas señalándonos Que ~i 
nosotros no gozamos de más recur
sos externos es en gran parte por 
nuestra propia culpa; que, poseyen
do la región vastos recursos natura
les inexplotados, no es racional que 
no se encuentre manera de explo
tarlos; que si América Latina no tie
ne ella misma los recursos para ha · 
cerIo debe buscar arreglos y nego
ciaciones que dejen ventajas para 
ella y para los inversionistas. Nece
sario es admitir que en toda transac
ción en que hay ventajas es posi
ble encontrar la manera de que las 
partes se las distribuyan equitati
vamente y que no es preciso que una 
sola se las lleve todas_ Estas serían 
algunas de las consideraciones que 
se harían los norteamericanos en 
un análisis a fondo de los problemas 
económicos de la región. 

8n verdad los latinoamericanos 
tenemos que aceptar que las inver
siones de capital extranjero en la 
r egión son necesarias para lograr 
una alta tasa de desarrollo. Con to
das las dificultades y los problemas 
de todo orden que estas inversiones 
presentan, no cabe duda que ellas 
son indispensables. Lo son en las 
manufacturas y, todavía más, en el 
petróleo y en otras actividades m:
neras . 

Para Colombia, principalmente, 3S 

de vital importancia un desarrollo 
petrolero y minero. En verdad, las 
exportaciones menores han venido 
creciendo con un ritmo acelerado, 
pero éstas nunca podrán suminis
trar al país los recursos externos 
adicionales requeridos del orden de 
200 a 300 millones de dólares anua
les. Esto se puede afirmar, en gran 
parte, debido a la falta de merca
dos disponibles para productos tro· 
picales agrícolas y manufacturas li-

geras, que son los artículos que cons
tituyen el grueso de las exportacio 
nes menores. 

Hoy por hoy tenemos esos mer
cados, tardará mucho su apertura 
y será necesaria una gran actividad 
diplomática para ~ ograrlos. Este no 
es el caso del petróleo y de la mine
ría. Estos son todos insumas que 
requleren los p.aíses industrializa
dos y que , con contadas excepcio
nes, son siempre bien recibidos. Lue
go, para Colombia , es abso:utamen · 
~.e indispensable clarificar su crite
rio hacia la inversión de capital ex
~ran.iero , especialmente en la indu s
t.ria del petróleo y la minería, y 
adoptar hacia estos problemas una 
actitud menos emocional. más lógi
ca y racional. 

El hecho real es que el poderío 
económico y tecnológico de las cor
poraciones norteamericanas es abru
mador. Algunas 200 compañías nor
teamericanas tienen los recursos y 
la capacidad adminis~rativa suii
dentes para apoderarse de cualquier 
mercado, en cualquier parle del 
mundo. donde lo quieran hacer y se 
10 permitan las leyes. No siempre es 
el caso de que son más eficientes. 
Más bien es el tamaño lo que les 
permite la penetración del merca · 
do. Estas corporaciones nor teame· 
ricanas, especies de conglomerados 
como se llaman algunas de ellas , 
gozan, por su tamaño y diversifica· 
ción, no solo de enormes recursos 
en investigación, desarrollo de nue
vos productos, capacidades adminis
trativas y apoyo de servicios de 
" staff" , sino de las ventajas que pro · 
porciona la posibilidad de promediar 
pérdidas y ganancias. Así las líneas 
de mayor utilidad permiten sostener 
otras de menores márgenes de ga
nancia durante su infan cia , y la exi-
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tosa operaclOn en una región, o en 
el mercado doméstico, permite sos
tener otras más débiles hasta que 
el nuevo mercado se haya conquis
tado . 

Pero precisamente por ser estas 
corporaciones instrumentos podero
sos de organización de la produc
ción, por sus enormes recursos téc
nicos y administrativos, es que ellas 
pueden contribuír considerablemen
te al desarrollo económico del país 
que las acoge. Donde se establecen 
constituyen un catalizador produ· 
cien do, en muchas ocasiones, ele
mentos que son indispensables como 
complemento de otros que, si no fue
se por ese complemento, no podrían 
producirse . 

Además , en los países en desarro
llo, no solo escasean los recursos 
empresariales y los conocimientos 
técnicos y administrativos. Tanto o 
más escaso es el mismo capital fí
sico de trabajo, esto es, las maqui
narias, equipos y herramientas sin 
los cuales toda producción organiza
da es imposilile. El crecimiento de 
la población en América Latina lan
za al mercado de trabajo anualmen
te millares de jóvenes a los cua"les 
es preciso darles ocupación, lo que 
implica poner en sus manos herr a · 
mientas adecuadas. Es, pues, obliga
gación de los estadistas latinoame· 
ricanos ver cómo suministrar esas 
herramientas. No puede ser una 
política racional el cerrar todas las 
avenidas y empecinarnos en no pero 
mitir la llegada de capi.tal extran
jero, dejando así a muchos jóvenes 
sin posibilidad de trabajar. Como 
tampoco puede ser política acerta
da perder el control de los centros 
de decisión más significativos y de
jar que éstos caigan en manos de 
corporaciones extranjeras. Porque 

ee 

no podemos engañarnos. El dominio 
de importantes centros de decisión 
económica por parte de corporaci,l
nes extranjeras puede tener gran
des desventaj?s de toda índole. Sin 
control adecuado ellas pueden, por 
su enorme poderío, constituir gran· 
des y poderosos monopolios contra 
los cuales las empresas locales no 
alcanzan a lucharen iguales condi
ciones. Iniciado un proceso de pe
netración de esta naturaleza y exis· 
tiendo condiciones favorables a él, 
no tarda mucho antes de que los cen
tros de decisión económica más im 
portantes pasen a ser controlados 
por intereses extranjeros. Esto ha 
ocurrido y ocurre aún en países (i}e 
gran desarrollo económico, tales co
mo Inglaterra, Francia, Alemania y 
otros, y ocurriría en América Latina , 
si el capital extranjero tuviera más 
faciHdades" . 

Dentro del Grupo Subregional An
dino, como también en la ALALC, la 
fuente principal de la inversión ex
tranjera directa corresponde a los 
Estados Unidos. Su inversión en 
América Latina era equivalente a 
US$ 13."000 millones de dólares en 
1967 y representaba el 75 % del total. 
Más del 60% de eHa se concentraba 
en cuatro países: Argentina, Brasil , 
México y Venezuela, habiendo sido 
invertida en el Grupo Andino "la mi
tad de la inversión restante. Pene
trando un poco más en las estadísti· 
cas y con la advertencia de que las 
úncas existentes y fidedignas corres
ponden a los capitales norteameri
canos y que Colombia no dispone de 
estadísticas fehacientes sobre el te
ma -o análisis sobre la influencia j e 
los mismos en la economía del país, 
puede verse con claridad la diferen
te situación de los países miembros 
de la Subregión . Comparada la in 
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versión extranjera directa con el pro· 
ducto nacional bruto y excluída Ve
nezuela por la extraordinaria in" 
fluencia del sector petrolero en su 
economía, Colombia tiene la más bao 
ja relación (14% ), superior solo a la 
del Ecuador e inferior en más del 
100% a las de Perú, Bolivia y Chile. 
y si miramos la comparación de los 
ingresos en divisas extranjeras, pro
venientes de la inversión privada, 
con la población de los países llega· 
mas ' a la conclusión de que Colom· 
bia con US$ 36 sólo supera a los de 
Paraguay y Ecuador, países lógica
mente inferiores en su desarrollo in· 
dustrial y agrario. El origen de la 
inve'rsión también es en el caso ca· 
lombiano ligeramente diferente. La 
nuestra es, fundamentalmente, de 
origen americano con una pequeña 
participación eUTopea, mientras Chi
le, P erú, Ecuador y Bolivia la han 
diversificado hasta cierto punto . 

Al 31 de diciembre de 1969 se ha· 
bían registrado 338 empresas en el 
país por un valor total de US$ 347 
millones, excluído el sector petrole
ro. Más de la mitad de esta inver· 
sión se hallaba concentrada en el 
sector manufacturero y el resto am
pliamente dividido entre los servi
cios financieros y el comercio. 

Las estadísticas anteriores clara· 
mente indican la diferencia en la :;j
tuación de los países miembros y la 
necesidad de estudiar con un sano 
criterio nacionalista el proyecto de 
estatuto. 

A pesar de esa diversificación ~n 
los otros países de la Subregión pue
de afirmarse que el origen más o 
menos común de las inversiones ex· 
tranjeras en la Zona y la coinciden· 
cia de sectores en que aquella bási
camente se encuentra, (petróleo, 
minería , servicios púb1icos), son dos 

factores favorables para la existen· 
CIa de un régimen común sobre los 
capitales extranjeros, en lo cual in
dudablemente pensaron los autores 
y gestores del Acuerdo de Cartagena. 

A pesar de que uno de los ilustres 
miembros de la Junta reafirmó en 
Santiago la tesis según la cual este 
régimen común de la inversión ex
tranjera se justifica "para evitar 
una competencia entre los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena 
para dar ventajas mayores unos a 
otros al inversionista extranjero, 
porque ello podría ser muy perjudi· 
cial para los países miembros por 
el costo excesivo que podría repre
sentar el sistema incontrolable de 
subsidios a la inversión extranjera", 
bien puede afirmarse que el proyec
to de estatuto en nada satisface es· 
te justo anhelo integraclopjsta. 

Sin entrar en el análisis de mu
chas disposiciones del proyecto re
lacionadas con las transferencias de 
tecnología, oscuras y simplistas mu· 
chas de ellas, me limitaré a señalar 
los rasgos principales del régimen 
común sobre empresas extranjeras. 
El proyecto establece una nacionali· 
zación precontratada en todos los ca
sos, sin distinción de sectores, uso 
de tecnologías, etc· 

No distingue el proyecto, como se· 
ría lógico que lo hiciera, entre la 
emp·resa extranjera existente y la 
empresa futura , que iniciara opera
ciones dentro de la subregión des
pués de la vigencia del estatuto. 

La empresa extranjera debe ofre
cer al público inversionista nacio· 
nal no menos de 51% de sus accio· 
nes, dentro de un plazo que no po· 
drá exceder de 10 años para los paí
ses más desarrollados de la región, 
y de quince para los de menor des-
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ar1'ol:o. En el sector de productos 
básicos admite el proyecto el siste 
ma de concesiones, sin que el plazo 
exceda de 20 años y estableciendo 
reglas bastante difíciles de aplicar 
para este tipo de asociación . Prohi· 
be el proyecto toda inversión extran
jera en el ramo de servicios públi· 
cos y en toda la gama de estable· 
cimientos financieros y en el transo 
porte interno, publicidad, y comel" 
cialización interna del producto, es
tableciendo para los bancos extran
jeros existentes la obligación de 
transformarse en empresa mixta, 
que sería aquella cuyo capital social 
pertenece entre un 51 % y un 80% a 
inversionistas nacionales, por oposi
ción a la empresa extranjera cuyo 
capital social perteneciente a inver
sionistas nacionales sería inferior al 
51%. 

La sola enunciación de estos prin
cipios del acuerdo plantea una serie 
de problemas de carácter jurídico y 
económico, que aún no han sido es
tudiados a fondo en el país. Pero 
aparecen sí nítidamente los graves 
obstácult's qne eslas fórmulas trae
rían y que podrían resumirse así : 

l. - La inflexibilidad y rigidez del 
proyecto es un inconveniente grave 
para la vinculación del capital ex
tranjero. E ste ha considerado la es· 
tabilidad de las normas jurídicas 
que lo rigen como una condición 
esencial para su ingreso. Pero cuan
do ocurre como en este caso que a 
pesar de'! muy laudable propósito 
de otorgar una norma estable, hay 
plazos fa tales difíciles de cumplir , 
normas imprecisas y vagas, oscuri
dad en algunas materias, el inver
s ionista se encuentra perplejo y des
orientado. 

2. - La adquisición de la inversión 
extranjera existente en la subregión, 
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ccn excepción hecha quiús de la de 
los servicios públicos, desconocida 
en Colombia, no parece ofrecer una 
alta prioridad dentro de nuestros 
planes de desarrollo, teniendo en 
cuenta la escasez crónica del ahorro 
nacional. ¿ Cuál sería la justificación 
económica para destinar tan cuan
tiosos recursos al objetivo único de 
transformar empresas extranjeras 
en mixtas o nacionales? Si aquellas 
empresas ejercen una influencia in 
debida en la economía de los países 
miembros, ¿no dispone, acaso, el 
Estado de todos los instrumentos de 
la política económica para encau
zarlas en la dirección del bien co
mún y del interés nacional? ¿O será 
que la nacionalización precontratada 
es la confesión paladina de la inca
pacidad de nuestros Estados para 
realizar una política tributaria intf!
gral, para calificar el capital ex
tranjero ,para dirigir el comercio ex
terior y orientar el cambio tecnoló
gico? Y si la transferencia de esas 
acciones a manos de inversionistas 
nacionales se hará con la financia
ción de organismos internacionales y 
más concretamente, con la partici· 
pación de la Corporación Andina :le 
Fomento y d la nueva Corporación 
Financiera Interamericana, cuya 
fundación recomendada por Raúl 
Prebish acogió la última Asamblea 
del Banco Interamericano de Desa
rrollo, más dudoso aún nos parece el 
destino de sus recursos . Porque pre
cisamente de lo que se trata es de 
fortalecer la empresa privada latí 
noamericana hacia el futuro y ·de 
contar con un margen apreciable de 
recursos para financiar empresas 
multinacionales y proyectos ambi
ciosos de integración económica. 

3. - En cuanto al sistema de con
cesiones el establecimiento de los 
plazos fatales para empresas con un 
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altísimo riesgo y un rendimiento tar
dío no parece el más sáno y conve
niente. La empresa extranjera, aso
ciada al capital nacional privado o 
público, debería tener una mayor 
libertad de acción en estos casos. El 
desarrollo de la minería y del petró
leo, que es urgente y necesario en 
el caso de Colombia, no puede su
peditarse a fórmulas que como las 
del proyecto constituyen una traba 
más a la vinculación de este capital 
extranjero. No sobra recordar que 
por una multitud de fenómenos po
líticos, incluído el creciente nacio
nalismo latinoamericano, el eje de 
las inversiones petroleras se ha ve
nido orientando hacia Australia y 
Asia, en particular por el gran poten
cial petrolífero entre Japón y Far 
mosa· 

4_ - Más grave aún es la tenden
cia y la filosofía implícita en el 
Acuerdo_ No quisiéramos pensar que 
sistemas o gobiernos con ideas que 
no son las de la mayoría de los co
lombianos han influído decisivamen
te en este estatuto y que se quiere 
llevar, no sólo en este campo, sino 
en el de la liberación progresiva del 
comercio subregional y en el de la 
programación futura de nuestro des
arroUo industrial, a fórmulas que 
ya quedaron plasmadas en el dere
cho interno de algunos de nuestros 
socios, y donde en la práctica desa
parece el papel de la iniciativa pri
vada para dejar todo el proceso de 
la integración en las manos férreas 
de un comité planificador. Sea opor
tuno recordar aquí que el Mercado 
Común Europeo, tan citado entre 
nosotros, se basó desde desde el prin
cipio en la existencia de cuatro li
bertades fundamentales que expli
can en buena parte el razonable éxi
to que ha tenido: La libertad de es
tablecimiento y de prestación de 

servlclOs, la libre circulación de las 
mercancías, la libre circulación de 
los trabajadores y el libre movimien
to de los capitales. 

Lo anterior no es óbice para afir" 
mar claramente que el sector priva
do colombiano ha sido fervoroso ami
go de la integración económica y le 
ha otorgado el más amplio respaldo 
a las iniciativas gubernamentales 
que han busGado su impulso y conso
lidcaión; en su trascendental decla
ración de Cartagena la ANOI fue ca
tegórica en afirmar: 

"La participación de Colombia IOn 

el acuerdo de Cartagena impone 
compromisos internacionales y ofr",
ce nuevas oportunidades a la ex
pansión industrial que puede contri
buir significativamente a solucionar 
el problema del desempleo_ 

La industria estará vigilante y 
atenta para cumplir estos compro
misos con imaginación y capacidad 
creadora y el Gobierno deberá in 
tensificar su labor de análisis de las 
obligaciones que nos impone la in
tegración en los campos de la pro
ducción y del comercio. La Andi ya 
presentó al Gobierno nacional sugc 
rencias para una estrategia colom
biana en el Grupo Andino. 

El régimen uniforme para el trata
miento del capital extranjero que SP. 

incorpore a la subregión debe con 
ciliar las necesidades de recursos 
externos con los intereses del con
junto de los países, para acelerar 
su desarrollo económico y generar 
un mayor volumen de ocupación. De 
conformidad con la política fijada 
por la Junta de Dirección General 
de ANDI el capital extranjero bien 
puede ser de origen público o priva
do, ingresar tanto en forma de prés
tamo como de inversión directa y 
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someterse a criterios de razonable 
selectividad, con el fin de orientarlo 
hacia aquellos sectores de los cua
les la subregión recibe un mayor be
neficio, prefiriéndose los incentivos 
o estímulos generales a los contro· 
les y restricciones particulares" . 

Los países latinoamericanos tienen 
frente al capital extranjero tres po
sibrlidades de acción. 

Coordinar y seleccionar la inver
sión extranjera directa canalizán· 
dola a los sectores prioritarios de 
la economía sin perder el control so
bre las actividades de la misma. Li
mitar sustancialmente, casi por como 
pleto, el ingreso de la inversión ex· 
tranjera directa con la consecuente 
disminución de monto global de la 
inversión. 

Ser sumamente receptivos y poco 
selectivos en relación con el flujo 
de la inversión externa directa a 
objeto de alcanzar un desarrollo ace
lerado, aunque no sea necesariamen· 
te propio. 

Sinceramente confiábamos ver co
locado el proyecto dentro de la pri
mera posibilidad de acción, en la 
cual el Estado seleccione la inver
sión extranjera directa y la oriente 
hacia sectores prioritarios de la eco· 
nomía. Es en esencia el régimen 
colombiano establecido en el Decre
to 444 de 1967, con el cual la comu· 
nidad financiera internacional pare· 
ce haber logrado coexistir en for
ma satisfactoria. La propuesta de la 
Junta, sin embargo, tiende a Umi
tar sustancialmente, casi diríamos 
impedir, la inversión extranjera yen 
el caso particular de Colombia, con 
bajos ingresos en divisas, tanto por 
concepto de exportaciones como de 
inversiones extranjeras y con una 
gran urgencia de desarrollar sus re· 
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cursos naturales, la consideramos 
altamente inconveniente. Este senti
miento es además el que impera en 
los círculos financieros internacio· 
nales que sobre todo ven en el pro· 
yecto que comentamos la clara ex
presión de una filosofía política y 
económica contraria a los princi· 
pios de un sano capitalismo econó
mico y del razonable intervencionis
mo estatal , y que hoy atentaría con
tra los intereses de los inversionis· 
tas extranjeros para golpear maña
na duramente contra todo el sector 
privado de la economía. 

Sería ingenuo suponer que recur
sos tan escasos en el mundo de hoy 
fluyeran hacia la América Latina 
dentro de las condiciones propues· 
tas por la Junta, especialmente por 
la teoría de la desinversión que co
mentamos y por la imposibilidad 
para el inversionista de participar 
en la dirección y administración de 
sus empresas. Las primeras reaccio· 
nes internacionales que conocemos 
confirman plenamente este temor. 
Contra 10 que piensan nuestros exal· 
tados nacionalistas, un estudio obje
tivo e imparcial que realizó el Coun
cil for Latin America llegó a la con· 
clusión d~ que los rendimientos ob
tenidos por el capital norteamerica· 
no invertido en América Latina son 
inferiores a los de otros continen· 
tes el cual sirvió de punto de apo
yo al mensaje de satisfacción que 
Roberto Campos les enviaba hace 
poco: la participación relativa de es
te Continente en el total de las in
versiones norteamericanas mermó 
del 27% en 1959 al 20% en 1968. 

¿Cuál sería entonces la posición 
lógica y sensata del país frente al 
proyecto si en nuestro derecho in
terno hemos encontrado una fórmula 
que concilia los legítimos intereses 
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de los inversionistas extranjeros con 
el cumplimiento de los fines del Es· 
tado y con el establecimiento de 
una selectividad en la vinculación 
del capital extranjero, por qué no 
insistir en la continuación de un ré· 
gimen cuya bondad ya quedó demos
trada? 

El liderato que Colombia ha teni· 
do dentro del Grupo Subregional An· 
dino no puede continuar indefinida
mente si su precio equivale a transi
gir con sistemas y filosofías opues
tos a los nuestros, o al desconoci
miento de claras conveniencias na· 
cionales. 

ANTONIO COPELLO FACCINI 
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Regional de Tecnología 
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1) La parte menos conocida sobre el Esta tuto de Capitales Ex
tranjeros aprobado en Lima recientemente, parece ser la que se re
laciona con los sistemas de transferencia de tecnología a través de las 
inversiones extranjeras y con la necesidad de estimular dentro de la 
subregión el desarrollo y la adopción de nuevos recursos tecnológicos 
más acordes con las características de nuestras economías. Por otra 
parte, es tanta la importancia de este tema que, bien se sabe, cons
tituye uno de los aspectos fundamentales de los movimientos inte:r
nacional de capitale.:; y de productos. Con frecu encia se señala por 
ejemplo, que el apor:e t ecnológico es una de las 1 azones básicas que 
hacen recomendable la incorporación de inversione.:; extranj eras a bs 
economías de países sub-desarrollados. 

2) No sería exagerado decir que, de los distint os ~emas a que 
se refiere el Estatuto, el que fue más extensa y cuidadosamente es
tudiado en su preparación fue precisamente el de la transferencia 
de tecnología. La elaboración de las ideas fundamen 'a:cs en este 
terreno correspondió al eminente físico argentino, profes,'r Jorge Sá
bato, reconocida autoridad internacional en la materia; al economis
ta japonés Isaburo Okita, y al economista mejicano Miguel S, Wion
cek, quienes han dedicado largos años al estudio dentro de :;us pro
pios países y en el plano internacional sobre generación y ~ raspaso 
de recursos tecnológicos. 

3) La experiencia de América Latina con las inversil ."l ':; ex
tranjeras en materia de tecnología ha sido bastante desigual. Cl ~rta
mente fueron inversiones extranjeras las que trajeron a A:nética 
Latina tecnologías tan importantes comó los ferrocarriles, la gene
ración de electricidad, la explotación y la refinación de petróleo, la 
fabricación de algunos productos químicos, la exploración miner a y 
geofísica en gran escala, la producción de metales no ferrosos, e~c. 
etc. Pero conviene señalar sin embargo que estos países nunca Slt

pieron cuál fue exactamente el costo real de incorporación de eso::; 
elementos tecnológicos. 
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Por otra parte, y ya en el caso de Colombia, muchísimas tecnolo
gías vitales hoy para la industria nacional fueron incorporadas al 
país por empresas de capital exclusivamente colombiano. Así ocu
rrió en las industrias textiles, de cementos, del vidrio, de alimentos, 
de productos químicos inorgánicos, siderúrgica 'básica, 'minería aurífe
ra, etc. etc. 

4) Con el extraordinario crecimiento de ' los conocimientos téc
nicos existentes en el mundo en los últimos años y frente a la cre·, 
ciente complejidad de las nuevas industdas, el problema de la h'ans
ferencia de recursos tecnológicos ad:ecundos, acordes con nuestras 
condiciones económicas y razonablemente costeables, adquiere dimen
siones cada vez mayores y necesita ser examinado con un gran cui
dado. Tanto más importante es esta tarea cuanto que en el pasado 
se la ha descuidado casi totalmente debido tal vez a que los gobier
nos y los inversionistas particulares (especialmente los nacionales) 
no han dispuesto de los conocimientos técnicos y del volumen de 
informHción que se requiere para adelantar un explotación sistemá
tica y metódica en busca de tecnologías económicas, avanzadas y con
venientes para nuestras formas de producción. 

5) Fueron estas consideraciones las que llevaron a los organis
mos técnicos del Acuerdo de Cartagena a emprender amplios estu
dios previos sobre el tema en los distintos países del Grupo Andino 
y en varios otros de América Latina, sobreponiéndose a las dificul
tades que resultan de la escasa información disponible sobre la ma
teria, y de la natural renuencia en muchos medios a divulgar datos 
o hechos que generalmente se consideran como parte de la reserva 
con que es necesario amparar muchos conocimientos técnicos. 

6) El proyecto de Estatutos elaborado por la Junta del Acuer
do de Cartagena contenía 18 artículos referentes al problema de la 
transferencia y de la adopción de tecnología. Ellos eran los artículos 
5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 38, 41, 43, 45, 46, transitorio D) 
y transitorio F). 

Gracias a las elevadas características de realismo, acertada con
cepción técnica y flexibilidad de las normas, fue ésta la parte de la 
propuesta menos controvertida en los álgidos debates a que ~e some~ 
tió en Lima dicha propuesta. Indudablemente había allí normas no 
viables aún, que en la discusión fueron descartadas por los países 
miembros. Pero en los ' sustancial las ' disposiciones básicas del pro
yecto respecto a las condiciones que deben establecerse en relación 
al flujo de tecnología a los países del Grupo Andino, quedaron 'In
corporadas sin modificaciones mayores al texto final del Estat~t,o, 
porque se consideraron convenientes y justas. 

7) El Estatuto adscribe a los respectivos organismos. ,competen
tes que supervisan la inversión extranjera en cada país dós funcia- ' 
nes importantes respecto a la tecnología (Artículo 6, literales c), y f), 
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La primera de ellas es establecer un sistema de información y con
trol de los precios de los productos intermedios suministrados por 
los proveedores de tecnología o capital extranjero tendiente a con
trolar el llamado fenómeno de "sobre facturación" que se ha regis
trado en algunos países por parte de algunas empresas filiales de ex
tranjeras. La segunda es autorizar los contratos de licencias para uso 
de tecnología importada y para la explotación de marcas y patentes. 

Estas dos funciones han venido siendo desempeñadas en Colom
bia a partir del Decre~o 444, por el Departamento Nacional de Pla
neación. 

8) Es int.eresante citar las especificaciones que el Estatuto ex:
ge que deben señalarse para el estudio de au torizaciones, registro 
y control de inversiones extranjeras, respecto a tecnología .Y propie
dad industrial. En el anexo número 1., numeral II, literal c) se in
dica que deben estudiarse en cada caso los recursos derivados de la 
tecnología o intangibles, tales como : 

Marcas 
Modelos industriales 
Capacidad gerencial 
Conocimientos técnicos patentados o no patentados. 
Posibles tecnolcgías alternativas. 

Se advierte además, que los conocimientos técnicos pueden pre
sentarse en las siguientes formas : 

i) Objetos: 

Muestrarios 
Modelos no regis trados 
Máquinas, aparatos, piezas y herrarmentas 
Dispositivos de confección 

ii) Documentos técnicos: 

Fórmulas y cálculos 
Planos y dibujos 
Inventos no patentados 

iii) Instrucciones: 

Notas de elaboración , fabricación y funcionamiento del pro
ducto o del proceso. 
Explicaciones o consejos prácticos de ejecución. 
Folletos técnicos 
Explicaciones complementarias de pa!entes. 
Circuitos de fabricación 
Métodos de control 
Montos a pagarse por concepto de regalías. 
Individualización del perceptor de regalías 

97 



TRANSFfRENCI" y DES.~RROLLO REG IONAL DE TECNOLOGIA EN EL GRU PO NDlNO 

9) Estos puntos son los que el organismo competente en cada 
país deberá tener en cuenta cuando se trate de dar cumplimiento 
a ]0 dispuesto en el artículo 18 según el cual todo contrato sobre 1m·· 
portación de tecnología, en cualquiera de sus formas, deberá ser exa
minado y requiere la aprobación de dicho organismo. Asimismo, 
éste habrá de determinar y negociar su costo previa evaluación de 
la contribución efectiva de la tecnología importada, estimando sus 
utilidades probables, el precio de los bienes incorporados a ella y 
otras formas específicas de cuantificación de sus efectos. 

10) Para dar mayor claridad sobre las condiciones en que se 
recibe la tecnología, el artículo 19 ordena que los contratos respec
tivos identifiquen expresamente: a) las modalidades que revista la 
impor~ación de tecnología ; b) el valor contractual de cada uno de sus 
elementos; y e) el plazo de vigencia del contrato. 

Este último requisito fue una adición que se introdujo al proyec
to presentado por la Junta, y tiende a evitar la «congelación" tecno · 
lógica de algunos sectores industriales, que han establecido tecno
logías en condiciones indefinidas y que, a la postre, resultan obsole
tas. 

11) El artículo 20 se propone corregir algunos efectos periu
diciales que se pueden haber derivado de determinadas condiciones 
bajo las cuales se han pactado en el pasado los aportes tecnológicos 
originados en el exterior. Allí se prohibe la importación de tecnolo
gías cuando tenga cláusulas del sigúiente tenor: a) que obliguen :t 

comprar insumos o bienes de capital a un proveedor determinado. a 
no usar otras tecnologías, o a tener personal permanente señalado 
por el proveedor. Excepcionalmente se autoriza este arreglo cuando 
el precio de los insumos sea el corriente en los mercados;· b) que 
atribuyan al proveedor el derecho exclusivo de fijar los precios de 
venta; c) que restrinjan el volumen y las condiciones de la produc· 
ción; d) que prohiban el uso de tecnologías alternativas; e) que den 
al proveedor opción de compra (total o parcial) sobre la empresa o 
los productos; f) que obliguen al comprador a devolver los inventos , 
mej oras o perfeccionamiento introducidos a la tecnología; g) que 
obliguen al pago de regalías por patentes no utilizadas y h) que ten
gan efectos equivalentes a los anteriores. Tampoco se admiten res
tricciones a la exportación de los artículos producidos, salvo casos 
excepcionales, y esto nunca para el mercado subregional. 

Los organismos técnicos del Acuerdo de Cartagena han encontra
do que la mayor parte de los contratos examinados por ellos de trans
ferencia de tecnologías entre casas matrices extranjeras y sus filiales 
en América Latina, contienen cláusulas como las mencionadas. 

12) El Estatuto dispone que la tecnología y otras contribuciones 
intangibles cuando sean suministradas a sus filiales de la subregión 
por casas matrices extranjeras o por filiales localizadas fuera de la 
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subregión, darán lugar al pago de regalías previa autorización, pero 
no se computarán como aporte de capital. Además no se reconoce
rán deducciones para efectos tributarios por pago de regalías de un 
afiliado en la subregión a su Casa Matriz extranjera o a otra filial 
ajena a la subregión. 

13) El artículo 22, se propone dar un impulso firme al mejor 
conocimiento dentro del área acerca de las posibilidades y condicio
nes del mercado mundial de tecnología, y mejorar la posición nego
ciadora de cada uno de los países en el proceso de absorción de . apor
tes tecnológicos. Allí se dispone que los países andinos emprende
rán en forma continua y sistemática la investigación de tecnologías 
disponibles en el mercado mundial para distintas ramas industriales, 
la identificación de soluciones alternativas favorables y convenien
tes para la subregión, y el suministro de los resultados de sus traba
jos a la Junta. Con este fin el artículo 45 dispone que la comisión es
tablezca un sistema subregional para el fomento, aesarrollo, produc
ción y adaptación de tecnología en el cual se debe centralizar la in
formación remitida por los países miembros y la que se obtenga di
rectamente, especialmente en cuanto a las condiciones de comerciali
zación. Estas providencias constituyen uno de los aportes mas posi
tivos y benéficos del Estatuto. en medio de otros más controverti
bles. 

14) Deniro del mismo propósito, antes de terminar el año de 
1972, la Comisión va a formular un programa para promover y pro
teger la prod ucción de tecnología subregional, el cual deberá con
tener entre otros elementos: a) beneficios especiales, tributarios o 
de otro orden para estimular la producción de tecnología subregional, 
especialmen te la que procure el mejor uso de insumos y el mejor 
aprovechamiento de factores productivos subregionales. b) Medidas 
de fomento 11 exportaciones hacia terceros países de productos he
chos a base de tecnología su bregional. c). Facilidades financieras 
para establecer centros subregionales o nacionales de investigación 
y desarrollo. 

En los debates de Lima se retiró una norma inicialmente pro
pueE:ta con relación a esta medida (Art. 23), en el sentido de "dificul
tar la importación de tecnología que compita con la desarrollada en 
la subregión", por considerar que esta norma sería exagerada, inne
cesaria y hasta inconveniente. 

15) Mientras se establece un estatuto andino de compras gu
bernamentales que debería plantearse muy pronto, se consideró Im
portante señalar que los gobiernos de los países miembros (Art. 24) 
deben preferir en sus adquisiciones los productos que incorporen 
tecnología subregional. Para hacer efectiva esta preferencia la Co
misión quedó autorizada para proponer a los países la lista de pro
ductos o grupos de productos que no puedan dar lugar al pago de 
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regalías al exterior por concepto de marcas, cuando en su elabora
ción se emplean tecnologías de público conocimiento y de fácil ae
ceso. 

16) Respecto al uso de marcas, el artículo 25 autoriza el pago 
de regalías sólo en el caso de que en los contratos de licencia no con
tengan cláusulas restrictivas como aquellas que fueron glosadas res
pecto a los contratos sobre licencia de patentes. 

Es indudable que esta disposición es aún más justificada para 
los contratos de marcas (que no constituyan requisito indispensable 
para la fabricación), que para los contratos de patentes que muchas 
veces sí son mdispensables para que puedan fabricarse numerosos 
productos en el país. 

17) El Estatuto facultó a la Comisión (Art. 26) para señalar 
productos, grupos de productos o procesos en los cuales no deberá 
haber privilegio de patentes en ningún país y de determinar la suer
te de los privilegios existentes. Esta atribución parece un poco seve
ra, pero cuandu la Junta examinó los actuales costos por regalías, en·· 
cOlltró que nuestros países pagan cuantiosas sumas por "patentes" de 
productos que cualquier ama de casa o cualquier operario conocedor 
podría fabrica r en su casa o taller. 

18) A petición de la delegación colombiana, en la negociación · 
del Estatuto se aceptó eliminar el artículo 24 de la propuesta de la 
Junta según el cual "los países miembros no otorgarán privilegios 
de patente de confirmación, entendiendo por tales las referentes a 
inventos que ya han sido expedídas y conocidas suficientem-ente en 
otros países". Es ta medida hubiera ocasionado a Colombia graves 
problemas administrativos y jurídicos (pero no técnicos), ya que más 
del 90% de las patentes registradas eh Colombia, son de esta natura
leza, si bien la gran mayoría de ellas permanecen desde hace mu 
chos años sin utilizar. 

19) Se consideró conveniente establecer una norma de política 
tecnológica común consistente en el compromiso de los países miem
bros de mantenerse recíprocamente informados y de informar a la 
Junta sobre las inversiones extranjeras que autoricen, a fin de pro
curar una mayor armonización de sus políticas y de mejorar su ca~ 
pacidad de negociación, para obtener condiciones no menos favora
bles para cada país receptor que las que se hayan establecido en 
casos similares en cualquier otro país miembro. Esta disposición as
pira a lograr los efectos de una especie de cláusula de "nación más 
favorecida", a nivel subregional, con relación a las condiciones y al 
costo de incorporación de capitales y de tecnología extranjera, ya 
que al mismo tiempo los países se comprometen a coordinar su ac
ción ante entidades internacionales en materia de inversiones y trans
ferencias de tecnología extranjera. 
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20) Una cláusula impar ' a nte del Estatuto (Art. 51) establEce la 
plena jurisdicción y competencia de cada país miembro en lo rela 
cionado con los problemas referentes a transferencia de tecnología 
extranjera, lo cual indudablemente clarifica el marco jurídico den
tro del cual deben situarse las controversias que resulten a este res
pecto. 

21) También a solicitud de Colombia, en los debates sobre la 
propuesta de la junta se eliminó el artículo 43 del proyecto, en el 
cual se disponía la creación de una oficina subregional de propiedad 
industrial con facultades amplísimas para examinar las solici :.udes 
de registro de marcas y patentes, aprobarlas o improbadas, registrar
las y otorgar los privilegios correspondientes cuando fuere el caso, 
con jurisdicción en todos los países miembros. Las delegaciones acep
taron la tesis colombiana de que este tipo de organismo recibiría ta
r eas de carácter supranacional que no serían muy compatibles con 
los r egímenes administrativos propios de cada pa ís. 

Por esta r azón en el Estatuto se estableció más bien (Ar t. 54) 
qu e se creara dicha oficina subregional de propiedad industrial per o 
con funciones distin tas, que consistirían en: 

a) Servir de ór,e;ano de inter cambio de información entr e las 
naciones; 

h) Recoger y difundir inform ac ión sobre mercado m undial de 
t ecno 1 ogía; 

c) Elaborar con tratos m aestros para com:esión de licencias; 

d) Asesorar a los pa íses en la aplicación del futuro estatuto co
mún de propiedad industr ial; 

e) Realizar estud ios sobre patentes de invención . 

A renglón seguido (Ar t. 55 ) se dispuso que se cree un sistema sub
regional para fom en tar , desarrollar, producir, y adaptar tecnologías, 
al cual ya se aludió atrás. 

22) Una de las numer osas r eformas que la delegación de Co
lombia logró introducir al articulado del proyecto, no sólo en aspec
tos propiamente tecnológicos, se obtuvo en el artículo 41, el cual pro
hibe nuevas inversiones extranjeras en servicios públicos. En él se 
pudo introducir la excepción correspondiente a inversiones de em
presas extranjeras existentes, encaminadas a operar en condiciones 
de mayor eficiencia técnica. 

23) El Estatuto no logró agotar la totalidad de los temas refe
rentes a la producción y comercialización de tecnología y a la propie
dad industrial , por la razón explicable de tratarse de aspectos vastos 
y complejos en los cuales existen numerosas situaciones de hecho, 
problemas administrativos, cuestiones técnicas y particularidades eco-

101 



TRANSFERENCIA Y DESARROLLO REGION AL DE TECNOLOGIA EN EL GR UPO ANDINO 

nómicas sobre las cuales no puede disponerse en forma definitiva 
inmediata. Por eso el artículo 52 prevé que gradualmente en el fu
turo la Comisión vaya examinando y decidiendo sobre propuestas 
que haga la Junta en relación con estos temas, tanto para poner en 
vigencia las disposiciones del Estatuto como para complementarlas. 

24) EntrE' las disposiciones transitorias del estatuto, quedaron 
consignados 5 artículos que se refieren al tratamiento de estos aspec
tos durante las primeras etapas de vigencia del Estatuto. Ellos son 
los artículos transitorios: C) D) E) F) Y G). 

El artículo transitorio G) dió a la Comisión el encargo de adoptar 
dentro de los seis meses posteriores a la vigencia del Estatuto de 
Capitales Extranjeros un reglamento completo de normas sobre pro·· 
piedad industrial que debe contener entre otros los siguientes te
mas: 
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a) Determinación de los signos, palabras, símbolos o nombres 
que se pueden registrar como marcas; 

b) Disposiciones sobre propiedad de la marca, procedimientos 
para adquirirla, personas que pueden ser titulares del de
recho, etc.; 

c) Clasificación uniforme de los productos para los efectos de 
las marcas; 

d) Publicación y términos de oposición al registro ; 

e) Prioridad o derecho a oposición ; 

f) Uso de privilegio; 

g) Caducidad por falta de uso; 

h) Término del privilegio; 

i) Negociación de la marca; 

j) Causales uniformes sobre nulidad, falta de renovación, can
celación por registros anteriores, etc. 

k) Clasificación de patentes. 

1) Determinación de los productos y procesos industriales que 
puedan ser patentados en función de los objetivos de la es · 
trategia global para el desarrollo de la subregióñ; 

m) Condiciones de patentabilidad y, particularmente, crÍlte.rios 
uniformes para establecer la novedad y la aplicación indus
trial de la patente; 

n) Titulares de la patente; 
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o) Procedimiento para el registro, la oposición, la forma para 
poner en prác ~.ica la invención, etc,; 

p) Término del privilegio; y 

q) N armas sobre modelos y dibujos industriales. 

25) Al mismo tiempo la Comisión fue encargada de elaborar 
dentro de los mismos seis meses el reglamento de la oficina de pro
piedad industrial que prevé el artículo 54. Pero entre tanto, los paí
ses miembros se comprometieroll a no celebrar unilateralmente con
venios sobre propiedad industrial con terceros países y a registrar 
antes de 6 meses después de la vigencia del Estatuto todos los COlltra
tos vigentes sobre marcas, patentes e importación de tecnología. 

26) No es posible juzgar en forma categórica ya-priori , ni men:Js 
aún en términos tajantes de conveniencia o inconveniencia del conjunto 
de disposiciones que trae el Estatuto en materia de transferencia de 
tecnología. Es indudable que la orientación de algunas de sus nor
mas pecan tal vez por cierto exceso de celo preventivo y adolecen 
un poco de falta de énfasis en el esfuerzo de creación y de innova
ción teenológica propia de la región. Será necesario esperar el paso 
del tiempo para que la práctica y la experienda permitan establecer 
categóricamente sobre el grado de adecuación de estas disposicioses, 
en función de sus beneficios él los paíse de la subregión. 

GABRIEL POVEDA RAMOS 
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El Desarrollo Industrial 
y el Estatuto de Capitales 

del Grupo Andino 

Conviene tal vez comenzar por ex
presar que habiendo analizado el 
Régimen que para el tratamiento a 
los capitales extranjeros han adop
tado los países miembros del Acuer
do de Cartagena, encuentro que él, 
dentro de un sano espíritu naciona
lista y dadas las ideas o las políti 
cas que sobre desarrollo industria I 
prevalecen en nuestros países, coné;
tituye un estatuto bajo el cual el ca
pital extranjero odrá contribuir a 
st:rltE!sarr0110 económico. en condi
ciones preestablecidas y sin temor 
a los atropellos de que ha sido víc
tima en algunos lugares en donde 
fue recibido sin restricciones. No he 
tenido oportunidad de leer las diver
sas manifestaciones que en pro y en 
contra se han hecho en relación con 
este Estatuto, de manera que es po 
sibl e que algunos de mis plantea
mientos ya hayan sido presentados. 

Para formarse un juicio sobre la 
bondad o la inconveniencia del Es
tatuto en referencia. debe uno te 
ner en cuenta no solamente los prin
cipios económicos del caso, sino 
también la historia de los procesos 
políticos y económicos en donde ha 
jugado un papel el capital extranje
ro, sobre todo en tiempos recientes. 

POR HUGO BELALCAZAR LUCERO 

Nadie di scute la necesidad que tie 
nen nuestros países subdesarrolla
dos de complementar sus escasos 
ahorros con el ahorro extranjero, 
particularmente cuando esa escasez 
se vuelve crítica como consecuen
cia del desmesurado crecimiento U ~ 
su población. La inversión requeri· 
da para dar empleo e incrementar 
el bienestar de los habitantes ele 
estos paises, supera sin lugar a elu
das su propia capacidad de ahorro. 

Cuando por los tiempos de la Re
vol ución Industrial, los países aho 
ra desarro llados iniciaron su creci
miento económico, su poblacióón, 
sin los beneficios de la medicina mo
derna, apenas sí crecía impercep: i
blemente, y su ahorro nacional fue 
suficiente para sacarlos del subde
sarrollo. Para el extraordinario prv
greso de los Estados Unidos se con· 
jugaron recursos naturales abundan
tes, una población trabajadora y 
ahorradora, y el capital extranjero. 
Otros países de reciente desarrollo 
que no han recurrido a la ayuda ex
tranjera, como el Japón y Rusia, ini 
ciaron y mantuvieron su proceso de 
creci miento gracias a la elevada ta
sa de ahorro que voluntaria o forzo
samente tenían sus habitantes y ;:: I 
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insignificante incremento de su po 
blación. Países como los nuestros. 
en donde no parece posible conse
guir ni :0 uno ni Jo otro. necesitan 
definitivamente del ahorro extran
jero. 

Existen. como es sabido, dos ma· 
neras mediante las cuales el ahorro 
internacional se vincula a una eco
nomía local' es a través de prés
tamos o créditoh.Y. ora, me.dianre-
la~iffiLe¡;sióJl directa enel capñal de 
empresas que operan localmente. 
El ahorro externo que al comienzo 
de su desarrollo recibieron los Es
tados Unidos, fue esencialmente en 
form a de crédito. Su estabilidad mo
netaria y política, y su potencial eco
nómico, eran tales que desde un 
principio pudieron emitir deuda en 
el exterior. Aún países como los 
nuestros llegaron en tiempos más 
propicios que los actuales a emitir 
bonos internacionales. En los últi
mos tiempos, sin embargo, el mer
cado internacional de capitales 0S 

de tal naturaleza que, entre los paí
ses atrasados, solamente aquellos 
que tienen estabilidad política y ma
durez económica, como México, pue
den colocar -bo nos de largo plazo en 
el exterior. Los demás tenemos que 
hacerlo a través_ de las entidades fi 
nancieras internacionales o sorne · 
ferños a la inversión extranjera di
recta. De este último tipo de inver
sión se ocupa principalmente el Es
tatuto que se comenta. 

Después de la segunda guerra 
mundial el país que ha hecho la ma
yor parte de la inversión extranje
ra directa en el mundo ha sido Es 
tados Unidos. Sus empresarios han 
invertido tanto en países subdesa
rrollados como en aquellos que no 
lo son. En estos últimos, como es el 
caso de los países del Mercado Co-
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mú~uropeo , los americanos han 
buscado explotar un mercado cre
ciente. En los países subdesarrolla
dos, en"'--Cazñbio,lamayor parte de 
la inversión la han hecho paray€x
plota-r recursos naturales/ básicos, 

a unque ha habido, desd uego, in
versiones en la in~ ria liviana y 
en los servicios. 

Hoy día resu :ta difícil propugnar 
por una libertad total para la inver
sión extranjera directa. Tal cosa no 
es políticamente viable ni siquiera 
en los países desarrollados. Es bien 
conocido, por ejemplo, que en Euro
pa existe un resentimiento creciente 
contra las empresas filiales de em 
presas americanas que, prevalidas 
del enorme poder económico de sus 
casas matrices, han podido finan
ciarse con los ahorros de los mis
mos europeos, no solo para estable 
cerse sino para absorber empresas 
europeas . De otra parte, en nues
tros países subdesarrollados la pre
vención contra el capital extranjero 
debe necesariamente ser mayor que 
aquella que existe en los países ri
cos, pues por nuestra propia debili
dad económica y por las políticas de 
industrialización que han adoptado 
nuestros gobiernos, somos más sus
ceptibles a ser explotados. 

En Colombia y en otros países la 
tinoamericanos ha existido, como es 
bien conocido, la política de indus
trialización mediante la sustitución 
de importaciones. Para ponerla en 
práctica, nuestros gobiernos optaron 
por brindar a la industria local, na
cional y extranjera, un total protec
cionismo contra la competencia del 
exterior. Bastaba en un tiempo 
anunciar que se iba a establecer una 
industria para que las importacio
nes del producto en cuestión se ce
rraran totalmente. Quien primero 
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se establecía en el país con una nue
va industria, frecuentemente impo" 
nía impunemente precios dos o tres 
veces superiores a los antes existen
tes, y en muchos casos el alto precio 
venía acompañado de una mala ca · 
lidad del producto. Cuando, atraída 
por 10s~QS precios, se establecía 
ütraempresa para producir los mis-
mos productos, los precios no baja· 
ban sino que subían para permitir 
que dos o tres empresas operando 
ineficientemente dieran altos rendi
mientos a sus dueños , El costo de 
la industrialización así concebida lo 
ha venido pagando el consumidor :1, 
especialmente, el sector agropecua
'io que es el que ha suministrado 
las divisas para qu~ e~tas i.!1dustrias 
ineficientes se establezcan y ope-
"en. 

Muchas de las empresas extranje
ras que operan en la industria ma
nufacturera en Colombia se estable
cieron, si no forzadas, sí inducidas 
por la anteriormente descrita polí · 
tica de industrialización. Así nos 11 2-
garouempresas que por empacar un 
producto y ponerle una marca, nos 
lo cobran a precios muchas veces 
superiores al de la competencia ex
tranjera no establecida en Colombia. 
Algo parecido ha ocurrido en el Mee
cado C o m ú n Centroamericano. 
Cuando, mediante la unión de cinco 
países, se produjo un mercado de ta
maño similar al de Colombia, llega
ron allá numerosas empresas ex
tranjeras que se enriquecieron sin 
hacer mayor desarrollo industriai 
por causa de un proteccionismo co: 
mo el colombiano. La culpa de que 
esto suceda no es , evidentemente, 
del inversionista extranjero, sino de 
las erradas políticas de industriali
zación que adelantan nuestros go
biernos. El empresario extranjero, 

como el nacional, no ha hecho más 
que aprovecharse de las circunstan
cias. 

Desafortunadamente, la idea de 
que solamente se puede hacer desa
rrollo industrial mediante un cerra
do proteccionismo, sigue firme en 
las mentes de nuestros "maestros" 
y dirigentes económicos, Estos, sin 
embargo, se han dado cuenta de 
que tal manera de hacer industria 
trae ganancias indebidas para los 
empresarios. De ahí que en nuestro 
famoso Decreto 444 se haya señala 
do que el inversionista extranjero 
no podrá remitir utilidades mayo
res del 141j{· anual sobre su inver
sión, y lo mismo se ha establecido 
en el Régimen Común de Tr ata 
miento a los Capitales Extranjeros 
del Grupo Andino. 

El Profesor Raúl Prebi sch, gran 
propugnador del proLeccionismo y 
de la sustitución de importaciones, 
debió sin duda ser un gran inspira
dor del Régimen en referencia. No 
hace mucho tiempo él visitó a Co
lombia y a otros países recogiendo 
opiniones sobre cómo aebería tra · 
tarse al capital extranjero para que 
no sea el solo beneficiario de las 
oportunidades industriales que trae
ría el Acuerdo de CarLagena. Yo 
creo que el doctor Prebisch cuando 
así hablaba, no pensaba solamente 
en la real potencialidad económica 
que ofrece un nuevo mercado gran
de, sino también el potencial de lu · 
cro indebido que conlleva el protec
cionismo que a él le gusta o le gus
taba. 

y es que si uno analiza cuidado 
samente el Régimen Común de Tra
tamiento a los Capitales Extranje
ros del Grupo Andino, se da cuenta 
de que éste lo que en el fondo bus-
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ca es es'lablecer unas condiciones 
dentro de las cuales el potencial 
económico del Acuerdo de Cartage
na beneficie en primer término a 
los nacionales de los países que 10 
SuScribieron. Sobre un objetivo de 
esta naturaleza, dentro de las cir
cunstancias descritas, ¿quién pue
de estar en contra? 

Queda el interrogante de si bajo · 
las restricciones que impone el Es· 
tatuto, va a llegarnos todo el capi
tal extranjero que necesitamos. Yo 
creo que sí. La principal condición 
que se establece para gozar de los 
beneficios del Acuerdo es que el in· 

versionisla extranjero se asocie, sin 
mayoría, con inversionistas naciona
les en una empresa que el Estatuto 
llama Mixta . Esto no es difícil de 
obtener, y empresas extranjeras 
progresistas, no colonialistas, que 
se han dado cuenta de la seguridad 
y la conveniencia que para ellas re 
presenta el tener socios locales, ya 
lo están haciendo en diversas par
tes del mundo· Aquellas empresas 
de mentalidad cerrada sobre el con· 
trol absoluto de sus operaciones, 
tendrán que resignarse a seguir ven
diendo solamente en los mercados 
nacionales. 

HUGO BELALCAZAR LUCERO 
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La Integración Económica 
Latinoamericana y la Inversión 

Privada Extranjera 

POR M IGUEL S. WIONC ZEK 

El se/ior Jl!/igncl S . J/1 ionczek publicó en "Comercio Ext e
rior", de septiembre de 1970, el siguiente ensayo sobr e integración 
económicn y la inversión privada extranjera, en el cual seíiaLó 
r:o lldi ciones que fu eron tenidas en cuenta en la Decisión 24, 
aprobad.u en Lima: 

l . EXPOSICION DEL PROBLEMA 

1) Sin cesar crece la literatura sobre la integración económica i e 
América Latina , incluyendo escritos polémicos sobre la conciliación de 
las aspiraciones de desarrollo de la región con los objetivos de los inver
sionistas privados extranjeros , así como los efectos de las actividades de· 
empresas industriales multinacionales. Poco es, sin embargo, lo hasta 
ahora publicado sobre la actuación presente de la inversión privada ex
tranjera dentro de los programas de integración económica regional y 
subregional del continente latinoamericano. La causa está en que, a pe
sar de lo vehemente que es la controversia internacional sobre los aspec
tos positivos y negativos de la participación de la inversión privada ex
tranjera en el desarrollo de América Latina, hay gran escasez de estu
dios autorizados en este campo concreto, tanto a nivel regional como al 
de cada uno de los países interesados . Situación tan poco satisfactoria, 
como la indicada, contrasta con la abundancia de obras de investigación 
con que se cuenta en otras zonas o países importadores de capital priva
do, como son Europa occidental , Gran Bretaña, Canadá y Australia (1). 

Nota: Versión ampliada de un trabajo preparaao para la Reunión sobre la 1:1-
versión Extranjera en América Lati na, organizada bajo los auspicios de la ONU 
en Medellín, Colombia (8-11 de junio de 1970) . 

(1) Véase en particular, John Dunning, American Investment in British M anu· 
facturing, .Londres, 1958; Allan W. Johnstone, United States Direct Investment in 
Fra nce, Cambridge, Mass., 1965 ; A. E. Safaria n, Foreign Ownership of Canadia n 
I ndustry, Ottawa, 1966; Commonwealth of Australia, Report of the Comm ittee on 
E conom ic Enquiry, Canberra, 1965, y MelvilJe H. Watkins , Foreign Ownership and 
th e Structure of Canad ian Industry, Ottawa, 1968. 

109 



LA mTEGRACION ECONOMICA y LA I NVERSION PRIV I\DA EXTRANJERA 

2) Pese a la ausencia de investigación empírica sobre la materia ob
jeto del presente ensayo, parece haberse llegado en la región a una am
plia aceptación de varios planteamientos generales: 

a) los e'sfuerzos tendientes a desenvolver programas de integración 
económica en América Latina, entre los que existen grados diversos de 
congruencia, dejan sentir claramente sus efectos sobre el comportamiento 
r eal y potencial' de la inversión privada extranjera en la zona; 

o) una integración regional venturosa -aunque sólo abarque sectores 
o industrias determinadas- es probable que aumente considerablemente 
el interés de los inversionistas extranjeros por crear nuevas empresas en 
mercados que, así, alcanzan mayor amplitud ; 

c) puesto que una de las finalidades de crear un mercado más am
plio, que abarque varios mercados nacioDétles relativamente pequeños de 
países de bajo ingreso, es precisamente el mejoramiento de las oportuni
dades de nueva inversión y de absorción del progreso tecnológico , se su
pone que los inversionistas privados extranjeros apoyan activamente el 
proceso de integración ; 

d) las enormes diferencias en el nivel de desarrollo y la magnitud de 
las economías a integrar, la distribución aleatoria de los factores de pro
ducción y de los polos de desarrollo en la región , y la necesidad política 
de garantizar a todos los participantes la indefinida " participación equita
tiva en los beneficios de la integración" , hacen sumamente aconsejabl e 
alguna forma de armonización del tratamien to de la inversión extranjera ; 

e) de otra suerte, ]a natural tendencia del capital privado extranjero 
a afluir a los países mayores y más desarrollados' y a los existentes polo:, 
de desarrollo en una zona en integración, junto con la pródiga competi
ción de los países entre sí para atraerse la inversión del capital privado 
extranjero, pueden desarticular en vez de fomentar los programas de in
tegración al acentuar las diferencias del desarrollo intrarregional y frus
trar los intentos de asegurar a los participantes una "participación equi
tativa en los beneficios de la integración". 

3) La existencia de un evidente consenso en América Latina tocante 
a estas cuestiones generales ha ido acompañada, sin embargo, en el de
cenio precedente de unas actitudes ambivalentes en lo que toca a la in
versión privada extranjera, tanto a nivel nacional como regional. De una 
parte, esta forma de transferencia de recursos externos se ha considerado 
como un útil instrumento de desarrollo económico, si se acompaña de una 
sustancial ayuda pública externa y de la supresión, por los países avan
zados exportadores de capitales, de los obstáculos que arrostra la expan
sión del comercio exportador latinoamericano. Del otro lado, a la inver
sión privada extranjera se le ha considerado también, en muchos luga
res, cual una amenaza potencial a la integración económica. Las razones 
de los temores al respecto se presentaron sucintamente en un documento 
de la UNCTAD, que reza así: 
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El (potencial) ensanchamiento del mercado (mediante la integración) 
tiende a acentuar los temores y el resentimiento que se han puesto de 
relieve especialmente en lo que respecta al capital privado extranjero. 
Toda vez que las fuerzas competitivas operan más libremente en ' un 
mercado más extenso, las actuales industrias nacionales propenden a 
temer que habrán de sucumbir a la tecnología, la potencia financiera 
y la técnica de mercadeo superiores de la empresa extranjera. En re· 
lación con esto, se ha observado también que, como acontece en va
rios mercados nacionales, los inversionistas extranjeros revelan una 
inclinación creciente a acaparar las empr~sas, hoy en manos de na
cionales, que no desean o no están en condiciones de utilizar las opor
tunidades ofrecidas por un mercado mayor. Además, las legislaciones 
internas que, sobre inversiones extranjeras, están vigentes en varios 
países en desarrollo para proteger la empresa nacional correrán el 
riesgo de ser socavadas por las exportaciones de las empresas ex
tranjeras que se establezcan en otros países del mercado regional y 
puedan estar sujetas a condiciones menos estrictas. Y, por último, 
aunque no es lo menos importante, los sectores en que pueden lle
varse a cabo las economías de escala son con frecuencia los que r e
quieren mayores montos ,de capital, un capital que solo puede ser su
miDistrado por inversionistas extranjeros. En unos momentos en qu e 
los paises en desarrollo desean alcanzar una independencia política y 
económica aún más real, tenderian de ese modo, crecientemente, a 
perder control sobre sus economías. (2). 

4) Dada la falta de estudios detallados sobre las variaciones habida., 
en la distribución sectorial de la inversión privada extranjera en América 
Latina, después del establecimiento de la ALALC y el Mercado Común 
Centroamericano, y acerca de la participación de las empresas extranjeras 
en el comercio interlatinoamericano, no existe todavía forma de confirmar 
empíricamente o de refutar las tesis de que las empresas de control extran
jero sacan una ventaja "desmedida" de ambos planes de integración . Aho
ra bien, es evidente que, a pesar del limitadísimo y casi desalentador pro
greso hacia un mercado común regional que abarque América Latina en 
su conjunto, los temores siguen en aumento. Influyentes representantes de 
la opinión pública latinoamericana, con independencia de sus inclinaci o
nes políticas, se han referido en varias ocasiones a la integración regional 
cual si fuera un "caballo de Troya" , por medio del cual las empresas ex
tranjeras podrían saltarse las restricciones nacionales sobre las importa
ciones y la inversión, socavando así, y hasta destruyendo con el tiempo , 
la labor de los productores industriales loca~es . Por ejemplo, es del cono
cimiento público que, en la ALALC, el progreso hacia la ampliación del 
alcance del tratamiento preferencial para los productos procedentes de los 
países miembros de menor desarrollo relativo, como son Paraguay, Bo
livia y Ecuador, ha sido en gran parte bloqueado por las repúbl icas mayo-

(2) UNC'l'AD, La expansión del Comercio y la ¡nlegración económica entre los 
países en desarrollo (Documento 67:11..0 .'20), Nueva York, 1967, p. 43. 
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res, so pretexto de que les preocupaba que las empresas industriales de 
propiedad extranjera pudieran valerse de esos países más pequeños como 
base de operaciones para inundar la región de productos " baratos", monta. 
dos con piezas que se importarían de fuera de América Latina. En reciente 
documento de la OEA, ese temor al predominio de los intereses industria
les extrarijeros se cita como "uno de los más graves obstáculos para la 
creación del Mercado Común Latinoamericano". (3). 

5) En algunos países se advierte lo que pudiera considerarse como un 
temor genuino de que, al igual que en el Mercado Común Europeo, las gran
des firmas industriales internacionales tomen la delantera en la explotación 
de las posibilidades de un más amplio mercado abiertas por el progreso 
de la integración regional o subregional, dejando las migajas para las em
presas nacionales, menores en magnitud y experiencia. En otros lugares, 
a los inversionistas extranjeros se les acusa de obstruir el proceso de inte
gración. Así , el Ministro chileno de Relaciones Exteriores, Gabriel Valdés, 
según la información divulgada de un discurso que pronunció recientemente 
en la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, se había lamentado de 
que, mientras las grandes empresas de los Estados Unidos distribuyen su 
producción o multiplican sus instalaciones fabriles por muchos países la· 
tinoamericanos, existe un volumen de producción autóctona que no puede 
exportarse a los países vecinos, en virtud de que el mercado latinoameri
cano ya ha sido dividido por decisión de las casas matrices, situadas en 
los grandes países industriales. 

6) Con frecuencia se arguye que la amenaza del predominio extran· 
jera representa un gravísimo obstáculo para la creación del Mercado Co
mún Latinoamericano. Ahora bien , como en otra parte se ha hecho notar, 
hay quizá otros obstáculos de importancia para el progreso en este cam
po. (4). Al respecto, pueden citarse las diferencias sustanciales en los ni
veles de desarrollo de la región; la existencia de un margen razonable 
para las políticas nacionales de sustitución de importaciones en las repú. 
blicas mayores y medianas; la defensa del statu quo a 'que se entregan 
los grupos industriales internos que medran al amparo de las murallas 
arancelarias nacionales ; el mejoramiento del sector de las exportacion~s 
tradicionales durante el decenio de los sesenta, lo que ha aflojado las pre
siones para que se modernicen y diversifiquen las estructuras de produc. 
ción; y, finalmente, los sistemas de ayuda y de crédito de los países ex
portadores de capital, que no tomaban en cuenta -excepto para el Mer· 
cado Común Centroamericano- el brote r eciente de los movimientos inte
gracionistas en América Latina. 

{3) OEA-ClES, La inversión privada extranjera en el desarrollo ecc.nómico 
latinoamericanC'. OBA/ Se r.H. jE . 14;'1371, Sextas Reuniones Anuales del ClES, 14 a 
23 de junio de 1969. 

{4) Miguel S. Wionczek, "Surgimiento y decadencia de la integración económica 
latinoamericana'''. Foro Internacional, El Colegio de México, voL , XI .. nÚm. 1, julio
s·eptiembre de 1970. 
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11. - EXPERIENCIAS DE INVERSION PRIVADA EXTRANJERA EN 
LOS PLANES DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

A . LA ALALC y LA INVERSION PRIVADA EXTRANJERA 

7) La combinación de los referidos obstáculos se tradujo en el gradual 
aflojamiento de la implantación del programa de la ALALC, comprendi:io 
en el Tratado de Montevideo , y el virtual abandono de los compromisos 
contraídos en Punta del Este durante la Reunión de los Presidentes de Amé
rica, de abril de 1967, respecto a la fusión de la ALALC con el MCCA a fin 
de constituir, para 1985, el Mercado Común Latinoamericano. Luego del 
impresionante impulso de los primeros momentos, la ALALC ha evolucio
nado en los últimos años hasta convertirse en un débil convenio preferen· 
cial de comercio regional , que registra escasa cooperación en los campos 
no comerciales. (5). En la última conferencia de la ALALC, celebrada en 
Caracas a finales de 1969, hasta la fecha misma que se había fijado para 
la puesta en práctica del programa de liberalización comercial, incorporado 
al Tratado de Montevideo, fu e oficialmente pospuesta de 1970 a 1980. Si bien 
el principio de irt'evocabilidad de las concesiones arancelarias, mediante 
la llamada lista común, fue abandonado por un período indefin ido, la espe
r ada integración industrial por medio de 2.cuerdos de complementarieda'.1 
sectorial no es hoy más qlle un laberinto de complicados arreglos que abar
can productos o grupos de productos de menor importancia y afectan a pe
queños conjuntos de miembros de la ALALC. Después de 1965, el crecimien. 
to del comercio intra-ALALC fu e disminuyendo, hasta estabi lizarse en 1966 
y 1967 en un nivel ligeram ente superior a l 10% de las exportaciones globa
les de la región. Estaba en el mismo nivel en relación COn el comercio ':le 
exportación global del área en 1968 a pesar de su aumento sobre 1967 en 
12.5 por ciento. 

Aun cuando el comercio regional de productos manufacturados aumen
tó muy considerablemente respecto a Jos bajos nivel es de 1960, sigue sien· 
do de importancia secundaria para todos los miembros de la ALALC, me
nos cuatro: la Argentina, el Brasil , Chile y México. En el periodo 1962.1967, 
estos países vendieron a la zona de la ALALC cerca del 85% de las manu
facturas intercambiadas entre los nueve primeros signatarios del Trata:Jo 
de Montevideo. E l valor total del comercio intra·ALALC de productos aca
bados se estimó, para aquellos seis años, en alrededor de 550 millones de 
dólares, 10 'que es menos de 100 millones anuales . La mayor parte del co· 
mercio intra-ALALC sigue concentrándose en los productos básicos tradi· 
cionales: principalmente, trigo, frutas tropicales, productos forestales y pe
tróleo. Las corrientes comerciales se adaptan, en gran parte, a las modali. 
dades geográficas de las transacciones comerciales intra] atinoamericanas 
anteriores a la firma del Tratado de Montevideo. (6) . 

(5) Ace: ca de las perspectivas decepcionantes para las negociaciones de con
cesiones ara nce']ari-as previstas para la próxima conferenc ia anual de la ALALC 
(fines de 1970), Véase Business Latin America, Nueva York , 27 de agosto de 1970. 

(6) P ara detalles véase AIJALC, Secretaría, El cC'mercio exterior de la ALALC, 
Montevideo, 18 de junio de 1969. CEP, Repartido 1611. 
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8) En los diez años últimos, se asistió en América Latina a un cambio 
considerable en la distribución sectorial de la inversión extranjera - de 
origen tanto norteamericano como europeo- al pasar la misma de los seco 
tores tradicional'es (minería, petróleo, servicios públicos y agricultura tro
pical) a otros, más dinámicos, directa o indirectamente vinculados con pr\)o 
gramas nacionales de sustitución de importaciones, tales como los sectores 
de manufactureras y de servicios auxiliares. (7). Así, pues, hay motivos 
para suponer que las empresas manufactureras de propiedad extranjera 
participan en el nuevo comercio intra·ALALC de productos industriales, sea 
al amparo de las concesiones arancelarias negociadas en las conferencias 
anuales de la ALALC o bien con ayuda de unos pocos acuerdos de comple· 
mentariedad. Es evidente que algunas empresas industriales de propiedad 
extranjera lograron iniciar la exportación de ciertos productos industriales 
a las repúblicas latinoamericanas vecinas, aun sin existir concesiones aran
celarias regionales. 

9) Asimismo, la expectativa de una gran expansión del comercio intra· 
rregional de manufacturas producidas regionalmenbe debe haber constituí
do una de las · razones del potente acceso, a mediados del decenio de 103 

sesenta, en las más de las r epúblicas latinoamericanas, de bancos estado
unidenses tan importantes como el First National City Bank, el Chase Man
hattan Bank y el Bank of America. Las campañas publicitarias que man
tienen actualmente en la región ponen de relieve el hecho de que, debido a 
su dilatada red de sucursales e instituciones bancarias filiales, hállanse en 
condiciones de ofrecer útiles canales para el manejo de cualesquiera asun
tos relacionados con el comercio intralatinoamericano. Entre los bancos 
de América Latina. sólo unos pocos con un número razonable de SUCUTsa
les en Sud américa parecen ser capaces de beneficiarse considerablemente 
de las transacciones financieras implícitas en el comercio intra-ALALC. 

10) Aun cuando no hay datos cuantitativos disponibles sobre la partici
pación de las empresas manufactureras de propiedad extranjera en el co
mercio intralatinoamericano, de la información fragmentaria no se deducen 
pruebas en 'el sentido de que las empresas extranjeras que operan en Amé
rica Latina hayan asumido poderoso lugar, como grupo, en la ALALC. 

11) Las actitudes de muchas grandes empresas industriales extranjeras 
que operan en América Latina, y que cuentan con instalaciones de produc
ción engranadas con varios mercados nacionales de la región, apenas han 
cambiado en los últimos años. Sus casas matrices ubicadas fuera de la re
gión parecen convenir en que la multiplicación de sus subsidiarias, que fa
brican o montan los mismos o similares productos en muchos mercados 
pequeños, conduce a un aumento de los costos y precios de los productos 
finales. También están dispuestas a aceptar, en teoría, el aserto de que la 
fusión de sus subsidiarias para constituir "unas empresas de configuración 

{7) 'Consúltese sobre el particular, Miguel S. Wionczek, "El endeudamiento 
públicoe}"ierno y los cambios sectoriales en la inversión privada extr'aojera de 
América Latina" , en Helio Jaguaribe, et.al, La dependencia político-económica de 
América Latina, Siglo XX,I Editores , México, 1969. 
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regional traería consigo un ahorro considerable para los consumidores, a 
consecuencia de las economías de 'escala y el menor gasto externo derivado 
de la división regional del trabajo por las empresas en particular o por 
los sectores industriales. Empero, insisten en que tal reorganización re
gional de sus actividades tiene poco sentido en el ambiente de incertidum
bre que rodea el programa de la ALALC y, especialmente, porque entra
ñaría gastos muy cuantiosos de nueva inversión que podrían o no llevar 
a un aumento de las uti1idades globales, ya que esto habría de depend er 
del progreso general de la propia ALALC. E s típica la posición adoptada 
por una gigantesca empresa automotriz norteamericana, que se expresa 
así: a la larga , podría tener una evidente significación económica el com
binar todas nuestras operaciones en la región e introducir cierto grado 
de especialización dentro de la empresa respecto a productos finales , pie
zas y accesorios, en vez de trabajar para una docena de mercados deter
minados capaces cada uno de absorber anualmente de 10.000 a 30.000 unida
des terminadas. Pero una operación de tal género requeriría el acondicio
namiento de todas nuestras instalaciones de producción o montaje dentro 
de la zona , tal vez con el desembolso de varios cientos de millones de dó
lares y sin la seguridad de que los gobiernos anfitriones tuvieran el deseo 
o la capacidad de conciliar sus políticas, sumamente distintas en relación 
con la industria automotriz. Poco sentido tiene que vayamos a comprom e
ternos en tan colosal operación tecnológica Iy financiera mientras podamos 
obtener utilidades bast3.nte S3.tisfactorias de la actual inversión, con pe
queños desembolsos suplementarios de capital y ajustes técnicos en armo
nía con el crecimiento de cada unó de los mercados internos, las deman
das de los consumidores y las políticas industriales de los diferentes go
biernos. 

12) Las nuevas empresas industriales extranjeras que t ratan de entrar 
a América Latina parecen adoptar acti tudes más flexibles , bien que sigan 
formulando sus decisiones de inversión con base en las perspectivas de cre
cimiento y rentabilidad de cada país . Por consiguiente, se asientan princi
palmente en los tres mayores países miembros de la ALALC: la Argentina , 
el Brasil y México. Sin embargo, inician, al mismo tiempo , una planifica
ción de medidas contingentes respecto a las posibilidades de exportar al
gunos de sus productos a los países vecinos de menor desarrollo. En casos 
particulares, tal planificación contingente prevé también posibles exporta
ciones de ciertos productos intermedios y de bienes de capital de alguno 
de los principales miembros de la ALALC al resto de la zona. Sin embar
go, esos casos parecen ser hasta cierto punto excepcionales, a causa del 
lento progreso de la liberalización comercial, del reducido alcance de los 
acuerdos de complementariedad industrial o de la presencia de competen
cia en otros países de la zona de la ALALC más industrialmente avanzados. 
: frito. _. . 

13) Sólo se dispone de un sondeo sobre las actitudes respecto a la ALALC 
de las empresas industriales de propiedad extranjera. Dicho estudio se 
efectuó en 1967, por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo y su 
[nstituto de Integración Latinoamericana (INTAL). (8). Abarcaba 100 empre
sas internacional es activas en América Latina con una inversión global en 
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el área calculada en 4.000 millones de dólares, es decir, más del 2070 de 
la inversión extra njera total en América Latina . Más de la mitad de las 
firmas (52) objeto de tal sondeo tenían casa matriz en los EE. UU.; alrede
dor de una quinta parte, en Europa occidental ; 4 en el Japón , una en el 
Canadá y el resto (25) en la propia América Latina . Varias de las empre
sas del último grupo son controladas financieramente desde fuera de la r e
gión . Todas las empresas interrogadas operan en varios países latinoame
r icanos a la vez. El hecho de que el sondeo se limitara a fírmas industria
les y abarcase, entre ellas, pocas compañías internacionales de los ramos 
del petróleo, el acero y la fabricación de automóvies le hace ser menos re
presentativo de lo que habría sido de haberse tomado en cuenta plenamen
te estas tres importantes c.ategorías de empresas internacionales. 

14) La encuesta reveló que el nuevo fenómeno de la integración re
gional desempeñaba un papel importante en las decisiones de inversión de 
solo el 15% de las firmas industriales interrogadas. El grupo mayor (30% ) 
explicó que las inversiones existentes de sus integrantes y sus nuevos pla
nes de inversión en América Latina formaban parte de la política general 
de incremento de la rentabilidad y difusión mundial de su red de pl'oduc
ción. La sustitución de importaciones a nivel nacional, para servir las po
lítica,. de industrialización interna, fue aducida como un motivo específico 
de inversión en el 15% de los casos, si bien en otras muchas respuestas Se 

aludió a esta materia en forma indirecta. El 2370 de las empresas afirma
ron que les sería posible aumentar su inversión en la zona, si se acelerase 
el proceso de integración regional. 

15) La gran mayoría de las compañías industriales expresaron la creen
cia de que la integración regional aumentaría la necesidad de invertir en 
América Latina. Pero muchas empresas internacionales compartían el cri
terio de que la integración en América Latina era un proceso desalentado
r amente lento y que, a causa de la enorme extensión territorial, los ele
vados costos de producción y los concomitantes problemas del transporte, 
les era considerabl emente más difícil a las empresas organizar sus opera
ciones, para abarcar una región integrada, que en el caso de la Comuni
dad Económica Europea. Estos dos factores parecen explicar la posición 
de muchas empresas en e,l sentido de que el criterio de " una planta por 
región", frecuentemente adoptado en el Mercado Común Europeo, no era 
aplicable a región tan dilatada como la de la ALALC. En cambio, muchas 
de las compañías interrogadas exteriorizaron la creencia de que dicho cri
te rio podría ser viable en los agrupamientos subregionales sin afectar la 
estrategia que tiende a crear por separado instalaciones de producción en 
cada una de las tres principales repúblicas latinoamericanas; el 21% de 
las empresas opinaron que la integración no afectaría sus planes inversio
nistas para los años venideros ; el 74% estimaba que iba a acrecentarse' la 

(8) Para deta ll es, véase Gustavo Lagos , "Empresas multinacionales : aspectos 
socio-€conómicos, jurídicos e institucionales", BID, Las inversiones multina ciona
les en el desa rrollo y la integra ción de Amé rica Latina, Bogotá, abril de 1968. 
pp. 203-248. 
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necesidad de inversión, en el supuesto de que cobrasen celeridad las reducciones arancelarias y la negociación de nuevos convenios de complementariedad industrial. 

16) Pese al re lativamente lento progreso de la integración regional 2n América Latina, la naturaleza de la reducción arancelaria producto por producto en la ALALC y las severas dificultades experimentadas con la lista común (cuya vigencia acabó por ser suspendida en 1959), el 50%, por lo menos, de las 100 compañías internacionales interrogadas se habían e~ltregado en la segunda mitad del decenio de los sesenta a la planificación integrada o estudiaban la adopción de tal estrategia corporativa. En muchos casos, semejante planificación se halla todavía en su infancia. Las más de las veces ha conducido a la creación o al robustecimiento de departamentos latinoamericanos, separados, de empresas que operan sobre una base mudial. Hallóse una clara correlación entre la planificación regional integrada de las empresas y la busca de las concesiones arancelarias de la ALALC y de acuerdo de complementariedad. Así, pues, uno de los primeros acuerdos sobre el suministro de material accesorio para computadoras fue directamente auspiciado por IBM. Otro, relacionado con bulbos electrónicos. lo patrocinaron conjuntamente cier tas empresas europeas y firmas latino· americanas qu e operaban con aquéllas a titulo de concesionarios o representantes autorizados. Para 1967, el 377'0 de las empresas interrogadas di sfrutaba de las concesiones arancelarias de ia ALALC, un 17 j{ estaba tratando de obtenerlas, y el 46 % se dedicaba en pude a la venta regional de productos fab r icados en América Latina. Sin embargo, la lista de bienes comerciados regionalmente er a muy pequeña, ya que solo abarcaba unos 70 product.os , en amplia variedad de manufacturas, mostrándose la mayor concentración en los renglones químico y electrónico. El alcance limitado del presente comercio manufacturero intl'arregional desarrollado por las empresas internacionales puede verse claramente si se compara con las concesiones arancelarias - unas 5.000- sobre manufacturas intermedias y de uso final negociadas en la ALALC entre 1961 y 1967. 

17) No parecen haberse hecho encuestas similares sobre las actitudes de las empresas manufactureras de propiedad latinoamericana respecto a las perspectivas comerciales abiertas por la ALA-LC y su participación en el comercio intrarregional. Y aunque, como es probable, se hayan llevado ocasionalmente a efecto tales sondeos en algunos de los principales miembros de la ALALC, como estudios de antecedentes para las campañas de diversificación de exportaciones auspiciadas por los r espectivos gobiernos, sus resultados no están fácilmente disponibles. Si bien varias empresas de propiedad local, situadas en los países más importantes de América Latina han estado en condiciones de exportar manufacturas a la zona de la ALALC, parece ser que en este nuevo comercio intra-ALALC destacan dos características: se concentra en un número limitadísimo de productos, y la composición de los bienes objeto de comercio cambia sumamente de un año a otro. Así, por ejemplo, en el caso de México, cuyo comportamien:o global en la generación de un comercio de manufacturas encauzado hacia la ALALC ha sido bastante impresionante, nos encontramos con que este 
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comercio de exportación ha estado compuesto en gran parte - al menos 

hasta 1967- de cuantiosas transacciones "por única vez". Ciertas manu· 

facturas , bienes de capital como el equipo de transporte, o productos inter

medios tales como el acero o el vidrio, aparecen en cantidades considera

bles, en las estadísticas mexicanas, como exportaciones a la ALALC en un 

año dado, para desaparecer durante algún tiempo y reaparecer pocos años 

después. Situaciones análogas parecen caracterizar las exportaciones de 

manufacturas hacia la región en otros países, mayores y medianos, de la 

AL'A'LC. 

18) Esta falta de continuidad en las exportaciones regionales de bienes 

manufacturados por firmas de propiedad nacional causa perplejidad, so· 

bre todo si se toma en cuenta que esas empresas trabajan como regla por 

debajo de la capacidad plena. En muchos países de la ALALC exis ten líneas 

de crédito y otros incentivos, auspiciados por los gobiernos, tendientes a 

promover y diversificar las exportaciones no tradicionales. Además, el Ban. 

co Interamericano de Desar rollo instituyó en septiembre de 1963 un pro· 

grama para el financiamiento a plazo medio de las exportaciones intrarre· 

gionales de bienes de capital entre sus miembros. La lista de manufacturas 

habilitadas para el refinanciamiento por el BID, por intermedio de los or

ganismos nacionales de promoción de exportaciones, abarca muchas par

tidas que dentro de la ALALC se benefician de reducdones arancelaria:> 

considerables. Los alegatos de que las industrias de propiedad nacional , 

en América Latina, no son capaces de generar comercio interregional de 

manufacturas, debido a la imposibilidad de competir en los países vecino:>, 

a causa de los elevados costos, las altas barreras arancelarias y la ausen

cia de mecanismos financieros, aun cuando son aplicables en algunos ca

sos, no parecen tener validez general. Tampoco parece plenamente convino 

cente alegar la inferioridad tecnológica de las empresas nacionales frente 

a competidores externos y a empresas de propiedad extranjera que operen 

en la región. Respecto a las técnicas de producción, muchas empresas, 

grandes y medianas, de propiedad nacional están atenidas a unos contac

tos estrechos con compañías internacionales de países industriales. Al menos, 

las situadas en las repúblicas más importantes han demos trado su capa· 

cidad para competir, en el marco nacional, con empresas de capital ex· 

tranjero. La prueba de ello nos la muestran la Argentina, el Brasil y Mé

xico, y, en ciertos casos, también Colombia y Chile. En tales condiciones, 

si, consideradas en particular, las grandes exportaciones de manufacturas 

a la ALALC aparecen sólo de vez en cuando en las estadísticas comercia· 

les de varios de sus países miembros , habrá motivos para pensar que la 

falta de una amplia y continua participación de las industrias nacionales 

en el comercio intrarregional debe ser diferente de las tradicionalmenle 

expuestas. 

19) Probablemente, la respuesta habrá que buscarla , primero, del lado 

de la oferta, y, segundo, en los acuerdos entre las empresas nacionales y 

los proveedores extranjeros de la tecnología que suelen contener cláusulas 

de restricción sobre las ventas fuera del mercado nacional. La debilidad de 

los flujos comerciales no hay por qué relacionarla exclusivamente con las 
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barreras al comercio, la falta de mecanismos de apoyo financiero y la di
ferencia tecnológica entre las firmas de propiedad extranjera y las del 
control nacional, sino en parte, asimismo, con la poca eficacia empresa
rial de las industrias de propiedad local. Aun cuando, por lo general , es 
cierto que las compañías internacionales con subsidiarias en varios países 
latinoamericanos se hallan relativamente bien situadas para sacar prove
cho del movimiento hacia un comercio regional más libre, de ello no se 
sigue necesariamente que sus congéneres o competidoras de propiedad na
cional, situadas en el país, no estén en condiciones de proceder del mismo 
modo. El desinterés ·en la exportación refleja, en buena parte, actitudes em
presariales condicionadas por la larga tradición de industrializar "hacia 
adentro". En su mayoría, las empresas industriales de propiedad nacional 
están habituadas a proyectar su producción tan solo para un mercado in
terno. Aunque hayan podido irse interesando progresivamente en las con
cesiones arancelarias de la ALALC y en los mecanismos de financiamiento 
de la exportación regional, lo usan, por r egla general, únicamente cuando 
la situación de la demanda interna hace que se presenten excedentes de 
existencias de costoso mantenimiento. Sólo entonces se procura -a veces 
con éxito- disponer de esos excedentes en la región. En cuanto mejora la 
situación de la demanda interna, fácilmente se abandonan las actividades 
de expor tación. De suerte que el problema no parece plantearse solamente 
por las ventajas inherentes a las empresas de propiedad extranjera distri.
buidas por la zona, sino en gran parte, por la ausencia de planificación 
de las exportaciones en las firmas industriales nacionales y las prácticas 
r estri ctivas de los exportadores de tecnología hacia América Latina. 

20) Obviamente, estas cuestiones, en verdad graves, difícilmente pue
den resolverse creando incentivos suplementarios de exportación para las 
empre~as industriales latinoamericanas, o implantando otras complicadas 
medidas de promoción legales y fiscales . Bien que tales mecanismos pue
dan contribuir a un mejor equilibrio entre el poder relativo financiero y tec
nológico de los sectores de dominio extranjero y los de control nacional , 
apenas si es posible que representen un sustitutivo de la tan necesitada 
revolución empresarial en los sectores manufactureros latinoamericanos y 
de la aparición de la capacidad tecnológica propia en la región. Mucho se 
ha oído hablar últimamente de la necesidad de que se instalen en Améri(: a 
Latina empresas de propiedad multinacional con capitales locales. Cab ~ 
preguntarse, sin embargo, si tales empresas serían capaces de resolver el 
problema básico de las deficiencias operativas de las empresas industriales 
latinoamericanas, según lo refleja su falta de habilidad para planificar la 
exportación y cuidarse de cuestiones auxiliares de tanta importancia como 
es el mercadeo en una zona mu1tinacional. La dificultad con que han tro
pezado las tentativas para instalar empresas multinacionales europeas -en 
el sentido de una propiedad y una comercialización mancomunadas en el 
Mercado Común Europeo- indica contundentemente que el camino hacia 
las empresas multinacionales latinoamericanas, aunque en apariencia atrac
tivo, está lleno de obstáculos. Quizá sólo podría emprenderse tras la resolu
ción de los problemas jurídicos extremadamente complicados que existen 
en toda la zona, donde es increíble la variedad que se aprecia en el dere-
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cho sobre sociedades anommas nacionales, en las políticas fiscales y en 
los incentivos industriales. 

21) Parece haber en el área una preferencia por l OS enfoques globales 
más que por los criterios operativos, lo cual se ha reflejado en var ios ma
logrados intentos encauzados a armonizar el tratamiento del capital privado 
extranjero en la zona de la ALALC. Va1e indicar que el Tratado de Monte
video expresaba solamente la necesidad de cooperación respecto al trata
miento del capital extranjero, sin definirse quizá deliberadamente o en 
virtud de la confusión general que rodeaba toda esta cuestión, la clase de 
armonización que era conveniente. ¿Debería ser el tratamiento de la in
versión extranjera igual en todos los países miembros? Un acuerdo, ¿de
bía asumir la forma de un código regional de la inversión extranjera? 
¿ Tendría que abarcar todas las formas de inversión extranjera, o simple
mente la inversión directa extranjera en nuevas actividades manufactu
reras? No hay parte alguna del Tratado de Montevideo o de los protocolos 
anexos que pueda dar respuesta a esas interrogaciones . De común acuerdo 
se decidió en 1960 que estas materias habrían de considerarse tomando en 
cuenta las futuras experiencias en la ALALC. 

22) Puesto que había indicios de que esta cuestión hacía preocupar a los 
gobiernos y círculos económicos latinoamericanos, se procedió poco des
pués de suscrito el Tratado de Montevideo a una encuesta sobre la inver
s ión extranjera en América Latina , que auspiciaron la CEPAL y la ÜTga
nización de los E stados Americanos. (9). La preocupación giró en torno de 
los problemas antes mencionados: la posibilidad de que los miembros de 
la ALALC pudieran competir para atraer la inversión extranjera a aque
llos sectores de los que se esperase la producción de bienes industriales 
para toda la zona de libre comercio, y la posibilidad conexa de que tales 
empresas de control extranjero pudieran debilitar a los establecimientos 
locales. Consciente de estos tem-ores, el estudio CE'pAL-OEA recomendaba 
nuevas investigaciones regionales sobre la viabilidad de poner en práctica 
una política común respecto al capital privado extranjero. En la Tercera 
Conferencia Anual de la ALALC, celebrada en 1963, se dieron instrucciones 
a la Secretaría para que r ecogiera, de entre los gobiernos miembros, toda 
la información dispoñible sobre la inversión directa extranjera y la trans
mitiera a la Comisión Consultiva de Asuntos Monetarios de la ALALC. En 
la primavera de 1964, cuando culminaba el optimismo sobre el futuro del 
programa de integración, dicha Comisión Consultiva de Asuntos Moneta
rios confirmó que sería sumamente aconsejable una coordinación de las 
políticas relativas a la inversión privada extranjera, pero que la tarea dis
taba de ser fácil , a causa de los intereses y las políticas en conflicto de los 
países miembros . (10). La Comisión hacía notar que determinados países 

(9) OE,PAL Y OEA. La inversión ext ra nje ra , privada en e l área latinoamer ica na 
de libre com.ercio, Nue va York, E / eN. 12./550, 1961 (m .meo) . 

(10) AlLALC, Ar m<,.nización de los t rata mientos aplicados a las inversi ones pri· 
va das extranjera s e n lo s países de la Asocia ción La tinoam e rica na de l.ib re Comercio 
(ALAlJC /OAM/ di.2), Montevideo, 20 de a bril de 1964 (mimeo\. 
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de la ALALC estaban aplicando diversos ordenamientos de políticas de in
versión extranjera, que variaban desde el tratamiento más liberal hasta las 
medidas más restrictivas. Por tanto, cualquier posible acción cordinada 
tendría que emprenderse por etapas. 

23) A juicio de la Comisión de la ALALC, todos los países miembros 
tendrían, primero, que convenir en "congelar" sus leyes respectivas sobre 
la inversión extranjera, o, al menos, abstenerse de introducir nuevos in
centivos que excedieran los ya existentes en los países de legislaciones más 
liberales. Después, los países deberían aplicar un "tratamiento común" en 
tres campos concretos: a) movimientos de capitales, y transferencia de 
utilidades, intereses, regalías y honorarios por asistencia técnica; b) Im
portaciones de maquinaria y equipo no producidos en la zona, para las 
nuevas plantas industriales y la modernización de las instalaciones fabri
les anticuadas, y c) revaluación de los activos de las empresas de propie
dad extranjera, con fines fiscales . En la etapa final, tendría lugar la consi
deración y armonización de incentivos fiscales y cambiarios tales como las 
prácticas de depreciación acelerada y la exención tributaria extendidas 
a las empresas extranjeras, así. como los acuerdos bilaterales o multilate
rales sobre la doble tributación y la convertibilidad. No parecía posible 
ningún progreso inmediato hacia una armonización de las medidas de po
lítica nacionales que abarcara las restricciones sobre la entrada o la par
ticipación del capital extranjero en cada uno de los países. La Comisión 
recomendaba la institución en la ALALC de un órgano consultivo perma
nente, que operase como guardián de las políticas de inversión extranjera 
de cada país y procurase armonizarlas progresivamente. Incumbiría asi
mismo a dicho órgano la labor preliminar para una futura acción co!'}
junta en los mercados de capital mundiales, enderezada a movilizar los 
recursos externos para grandes proyectos de inversión industrial especí
fica concebidos con la idea de servir a la región entera, y, particular
mente, para las empresas que hayan de situarse en los países miembros 
de menor desarrollo relalivo. Ese mismo órgano de la ALALC iba a tener 
a su cargo la promoción del uso colectivo de los recursos de capital pri
vado generados en la propia zona, a fin de crear empresas que produje
ran para toda ella. 

24) A mediados del decenio de los sesenta se produjo en la ALALC 
una crisis , a consecuencia de la imposibilidad de que los países miem
bros acordaran unas políticas comunes en campos distintos de la libera
ción del comercio. Estas tareas fueron tácitamente aplazadas en favor 
de propuestas alternativas de índole muy general, que requerían la vigo
rización de los sectores industriales de propiedad privada interna y la ex
pansión de proyectos de inversión multinacional en el campo de la infrae,,
tructura. El Programa de Acción que figura en la Declaración de los Pre
sidentes de América (suscrita en Punta del Este, Uruguay, el 14 de abril 
de 1967), cuyo propósito era acelerar el proceso de integración fusionando 
la ALALC y el Mercado Com,ún Centroamericano en un solo organismo, 
el Mercado Común Latinoamericano, para 1985, no mencionaba en modo 
alguno la armonización de las políticas regiona1es respecto a la inversión 
extranjera. En vez de eso, se proclamaba que: 

121 



LA INTEGRACION ECONOMICA y LA INVERSION pmVADA EXTRAN JERA 

La integración debe estar plenamente al servicio de América La
tina, lo cual requiere un fortalecimiento de la empresa latinoamerica
na mediante un vigoroso respaldo financiero y técnico que le permita 
desarr'ollarse y abastecer en forma eficiente el mercado regional. La 
iniciativa privada extranjera podrá cumplir una función importante 
para asegur ar el logro de los objetivos de la integración dentro de las 
políticas aplicables a cada uno de los países de América Latina . (11). 

25) Independientemente del hecho de que el Programa de Acción fuera 
abandonado aún no transcurridos dos años desde que se suscribió, el pa
saje citado representa un claro reconocimiento, por todos los gobiernos 
latinoamericanos, de que la armonización regional de las políticas con 
miras a la inversión privada extranjera se consideraba imposible tanto 
por l'azones políticas como económicas~ De hecho, aun cuando se acen
tuó la tendencia general hacia la limitación de las inversiones extranje
ras en los sectores tradicionales, particularmente en la minería y en los 
servicios públicos, y se impusieron nuevas restricciones a la inversión en 
otros sectores, inclusive el manufacturero y el bancario, las diferencias 
entre las leyes vigentes en distintos países de la ALAC son hoy, quizá, 
más amplias que en el pasado. La divergencia entre las formas jurídicas 
referentes al tratamiento del capital privado extranjero es reflejo, sólo 
hasta cierto punto, de las consideraciones económicas que tienden a in
corporar empresas de control extranjero en el marco de las economías 
nacionales, y especialmente en el sector manufacturero, pues corresponde 
también a las consideraciones políticas de orden internacional, muy dis
tintas según el caso. 

26) Se ha argüído que las medidas motivadas por consideraciones pu
ramente nacionales pueden afectar, no sólo a los inversionistas privados 
extranjeros, sino también los procesos de integración. Lo testimonian el 
progresivo debilitamiento de los lazos regionales anudados en la primera 
etapa de la ALALC y la tendencia hacia las agrupaciones subregionales . 
Un decenio después de la firma del Tratado de Montevideo, no sólo las 
diferencias entre la ALALC y el MCCA son mayores que nunca, sino que 
dentro de la misma ALALC cobra fuerza el conflicto entre una agrupa
ción informal compuesta de la Argentina, el Brasil y México, de un lado, 
y el Grupo Andino del otro, mientras los demás miembros de la ALALC 
(Venezuela, Uruguay y Paraguay), quedan suspendidos en el aire. Si bien 
parece inconcebible la elaboración de una política común, respecto a la 
inversión privada extranjera, por las tres mayores repúblicas latinoam2-
ricanas , sólo el futuro revelará si el Grupo Andino estará en condiciones 
de realizar ese objetivo para fines de 1970, como se preceptúa en el con
venio suscrito a mediados de 1969 en Cartagena, Colombia, que creó for
malmente aquel mercado común subregional. 

(1) OEA, DecJaración de lo ~ Presidentes de América, Reunión de los Jefes 
de Estado. Punta del Este , Uruguay, 12-14 de abril de 1967. Doc. OAS/ SER.K. 
XIV/ 1/ l, Washington, D. C. / Ca p. I: Integración Económica y Desarrollo Industria : 
de América Latina. (Cursivas nuestras). 
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B. EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

27) El otoño último, más de un decenio después de la firma del Tratado 
Multilateral de Libre Comercio y Desarrollo Económico Centroamericano 
(Tegucigalpa, Honduras, junio de 1958), que representaba el primer paso 
hacia la creación de lo que hoy se conoce como el Mercado Común Cen
troamericano, un estudio preliminar sobre la inversión directa extranjera 
en América Central asentaba que 

... en realidad, el análisis detallado (de los documentos disponibles) 
muestr.a que, hasta ahora, ningún dato -sea de naturaleza cuantita
tiva o cualitativa- ha sido publicado acerca de la forma en que la 
inversión extranjera se había desarrollado en el Mercado Común Cen
troamericano o en sus países miembros, ni respecto a los ~fectos eco
nómicos de esta inversión. (12). 
28) La falta de estudios analíticos en el MCCA contrasta con los de

bates públicos en la zona sobre los peligros de la afluencia indiferenciada 
de capital privado extranjero, y particularmente del acceso de grand 2s 
empresas industriales internacionales a América Central en respuesta a 
las medidas de liberalización del comercio regiona l y a la implantación 
de un arancel externo común alrededor de la zona integrada. No hay du':ia 
de que, durante los años sesenta, el flujo de nu eva inversión industria~ 
extranjera en la zona fue muy considerable. Tampoco cabe discutir qUe 
la distribución sectorial de la inversión directa extranjera en AmériC'3. 
Central pasó en los diez años últimos por modificaciones importantes, a 
causa de la desinversión extranjera en los sectores tradicional es (agri
cultura tropical y servicios públicos) y de la considerable afluencia de ca
pital extranjero a los sectores de manufacturas, refinación del petróleo, 
banca y comercio, como sugiere el cuadro siguiente: 

Centroamérica : * valor en libros 
de las inversiones directas norteamericanas 
1960, 1965 Y 1968 
(MiHones de dólares) 

Concepto 

Total 
Minería y fundición 
Petróleo, incluyendo refinación 
Manufacturas 
Servicios públicos 
Comercio 
Agricultura y otras actividades 

* Excluyendo Pana má. 

1960 1965 

342 453 
6 5 

59 117 
12 49 

125 136 
16 28 

124 118 

Fuente: U. S. Departm ent of Comme;-ce. Olfice of Business Economics. 

1968 

593 
:3 

151 
103 
129 

42 
162 

- --

(12) Gert RosenLhal K. , Algunos apuntes sobre la inversión extranj,era directa 
en e l Mercado Común Centroamericano, INTAL. Buenos Aires, noviembre de 1969 
(mi meo. ). 
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29) En el estudio más reciente sobre el desenvolvimiento del MCCA 
se hacía notar que, aun cuando se carece de cifras concretas sobre el 
flujo anual de la inversión directa extranjera, algunos indicadores apro
ximativos dan idea de su rápida aceleración. (13). Estimábase allí que 
la nueva inversión directa extranjera en América Central, incluyendo ~a 
reinversión de utilidades, fue en el año de 1960, antes de poderse sentir 
los efectos del Mercado Común, de un monto ligeramente superior a 17 
millones de dólares. En 1964, la entrada de capital extranjero llegó a ser 
de 46 millones de dólares, y en 1965 y 1966 las estimaciones situaban la 
afluencia anual en alrededor de 50 millones de dólares. El grueso de la 
inversión privada extranjera se ha concentrado en el sector industrial 
centroamericano (incluída la refinación del petróleo), tanto en las acti
vidades de transformación cuanto en las de ensamble. Una proporción 
creciente de la inversión extranjera se dedica a operaciones industriales 
en gran escala, que son capaces de abastecer el mercado regional. Hasta 
ahora, la inversión privada local parece seguir abundando en su mayor 
parte en operaciones industriales de pequeñas a medianas proporciones y 
de naturaleza tradicional. (14). 

30) Esta afluencia de la inversión privada extranjera al MCCA se ve
rificaba en ausencia de cualquier género de medidas restrictivas sobre el 
capital extranjero en la zona, y dentro del sistema de muy generosos in
centivos fiscales y otros estímulos incorporados a las leyes de promoción 
industrial de los países miembros del MCCA. Aunque el Convenio Regio
nal de Incentivos Fiscales para la Industrialización, suscrito en 1962, no 
entró en vigencia sino en 1969, debido a las demandas de concesiones he
chas al respecto por el miembro menos desarrollado del MCCA, Hondu
ras , las leyes de promoción industrial nacional vigentes con anterioridad 
a la aceptación del convenio regional eran bastante homogéneas, suma
mente generosas y no discriminatorias contra las empresas de propiedad 
extranjera. El propio convenio regional muestra aún más generosidad 
que las anteriores leyes nacionales sobre el particular. Conforme al Con
venio de Incentivos Fiscales, las empresas industriales, conceptuadas co
mo de particular importancia para la región y deseosas de incrementar 
considerablemente el uso de insumos regionales, disfrutan de la exención 
total de derechos de importación sobre la maquinaria y ~l equipo, por un 
período de diez años, exención también total de aranceles sobre materias 
primas y semimanufacturas importadas, durante cinco años, total exonera 
ción del impuesto de utilidades por un período de ocho años, y exención 
también del impuesto sobre bienes muebles e inmuebles, por diez años (15) . 

(,13) James D. Cochrane, The PC',litics of Rlegional Integration: The Central 
A""erican Case, Tula ne Universiby, New Orleans. 1969, pp. 26,1-62. 

1(14) Para más detaUes, véase Roger H. Hansen , Central America : Region a l 
Integration and Econ<',mic Development, National Planning Association, Wash ing
ton , D . C., 1967, pp. 42-43 . 

(5) Para detaHes, ver el texto del Convenio Centroamericano de !:lc€oti vos 
F iscales para la Industrialización , reproducido en Instrumentos relativos a la intle· 
gración económica en América Latina, del Instituto Interamerica no de E 'l tudios 
Jurídicos In ternacionales, Washington, D. C., 1964, pp. 77-94. 
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31) Además, el arancel externo común vigente no sólo es considera
blemente más elevado que los aranceles nacionales de la zona anteriores 
al MeCA, sino que algunas industrias determinadas tienen derecho a só
licitar la protección arancelaria adicional de la zona, de acuerdo con- el 
llamado sistema especial de promoción de la producción, vigente en el 
MeCA, desde comienzos de 1963. Para tener opción a ese tratamiento, 
una industria específica tiene que producir bienes que antes no se ma
nufacturasen en la zona. El arancel proteccionista adicional no entra en 
vigor mientras no se demuestre que la producción del artículo ha comen
zado y que existe capacidad suficiente para satisfacer por lo menos el 
50% de la demanda de la zona. Entre las empresas que solicitaron los 
beneficios del sistema especial hay muchas que son propiedad de capital 
extranjero. 

32) Desde las primeras etapas del programa de integración econó
mica en América Central, se sintió preocupación por dos materias de pri
mera importancia: la disminución equilibrada de los beneficios de la in
dustrialización entre los miembros del MCCA -en términos cuantitativos, 
de l ingreso pacional y el empleo, entre otros- y la participación equita
tiva de intereses económicos regionales y extrarregionales en las activ.i.
dades inducidas por el mercado común. La tesis en pro de la participa
ción equitativa de firmas de propiedad nacional y de control extranj ero , 
especialmente en los sectores industrial y de ::;ervicios, fue presentada por 
el actual secretario del MCCA, mediados los años sesenta, en los s iguien
tes términos: 

Un aspecto importante de la relación entre los países en desarrollo, 
y la economia internacional es el referente a la función que ha de 
desempeñar la inversión privada extranjera en el futuro desenvol vi
miento económico. En la actualidad hay un pronunciado interés en 
promover la inversión extranjera en tal forma que se logre una par
ticipación razonable del capital local y se asegure el desarrollo inter
no de recursos empresariales y personal técnico . .. Sobre este parti
cular, las miras centroamericanas no son una excepción a la tenden
cia general. Se expresaron, el año 1965, en una reunión de los min is
tros de Economía, los cua1es definieron en términos concretos el am
plio objetivo de la política relativa a la inversión extranjera, según 
los cinco países comiencen a industrializar en el Mercado Común ... 
De esta suerte, sería legítimo afirmar que existe en América Central 
una clara conciencia de la necesidad de una política regional sobre la 
inversión extranjera, así como una creciente comprensión de sus ob
jetivos, pero que su puesta en práctica, hasta ahora, se ha dejado en 
gran parte a la acción de los medios persuasivos que los cinco país2s 
pueden estar en condiciones de usar con tal fin. Queda por saber, en 
estos momentos, si semejante criterio bastará en definitiva . (16). 

(.16) Carlos M. Castillo, Grc,wlh and Inlegration in Central America, Frederici: 
A. Praeger, Publi s'hers, Nueva York, 1966, ,p. 164. 
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33) El primero y ¡ínico intento de ordenamiento para inducir a la 
creación de importantes empresas industriales regionales controladas en 
forma mixta por intereses nacionales y extranjeros tuvo lugar mediante 
el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración , fi rmado por 
los países de América Central en 1958. Se preceptuaba allí que las indus
trias capaces de suministrar a todo el mercado regional manufacturas es
pecíficas, recibirían por diez años lo que equivalía prácticamente a una 
posición monopolista en la zona, en forma de un arancel proteccionista 
especial y de acceso especial al financiamiento del desarrollo. Tales in
dustrias iban a ser distribuídas entre los miembros del MCCA, de común 
acuerdo, para evitar su injusta concentración en las repúblicas centro
americanas de ma~or desarrollo . El Régimen de Industrias Centroameri
canas de Integración fracasó. (17). Pero, dada la ' creciente afluencia de 
capital privado extranjero en los sectores manufacturero y de servicios, 
el debate sobre la participación "injusta" del capital privado extranjero 
en el MCCA siguió cobrando impulso. (18) . 

La preocupación gira en torno de los siguientes puntos económicos: 

a) la prioridad en las oportunidades de inversión para los inversio
nistas nacionales, a causa del poder financiero y tecnológico de los inver
sionistas extranjeros y, particularmente, de las grandes empresas inter
nacionales; 

b) la oleada de adquisiciones de pequeñas y medianas firmas nacio
nales por empresas extranjeras; 

c) la entrada de intereses extranjeros al sistema bancario comercial 
centroamericano, y 

d) posiblemente, el creciente uso de recursos financieros local es y r e
gionales por empresas de control extranjero. 

34) Respecto a la banca comercial, algunos de los miembros del 
MCCA han suspendido unilateralmente el otorgamiento de permisos para 
la apertura de nuevas sucursales extranjeras o para la adquisición por 
extranjeros de instituciones financieras nacionales. En 1966, el Consejo 
Monetario Centroamericano llegó hasta a sugerir la instauración de un 
código común que prohibiera el ingreso de nuevos bancos extranjeros en 
la zona del MCCA, al par que fomentara la creación de bancos comer
ciales y de desarrollo en los que participase el capital privado regional. 
Sin embargo, no se adoptó iniciativa alguna, ni a nivel regional ni nacio
nal, para controlar las fusiones y adquisiciones de empresas nacionales 
por intereses extranjeros, lo que es objeto de vehementes debates en la 
prensa centroamericana y en los organismos de hombres de negocios de la 

(>17) P ara detalles, véase Cochrane, op. el"', y Miguel S. Wionczek, "Experien
ces of the Centra l American Economic Integration as Applied to East Ah'ica", 
Industrialization and Productivity, Naciones Unidas, Nueva York , Boletín 11, 1968, 
pp. 14-28. 

'(118) Un buen l'esumen de -los debates apareció en Eduardo Lizano F., "El 
problema de las inversiones extranjeras en Centroamérica", Boletín del Ba nco 
Central de Costa Ríca, San José, septiembre de 1966. 
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reglOn. En realidad, como mencionábamos al principio de esta sección, 
no había información disponible sobre la magnitud de estas adquisiciones 
luego de instaurado el MeCA. Un estudio pormenorizado de este tema po
dría representar una contribución importante al esclarecimiento del grado 
de verosimilitud de los tan difundidos temores según los cuales el Mer
cado Común Centroamericano está cayendo en manos de empresas indus· 
triales internacionales. Tal estudio podría también conducir a la elabora· 
ción de una razonable política regional relativa a las adquisiciones de 
empresas nacionales por firmas extranjeras. Una política de ese género 
tendría que tomar en consideración, por un lado, las legítimas demandas 
de sectores importantes de la opinión pública centroamericana, en el sen· 
tido de que se garantice cierta clase de equilibrio entre la participación 
nacional y extranjera en la industrialización regional, y, de otra par te , 
la necesidad, para la zona, de capital extranjero suplementario y de tec
nología moderna. 

C. EL GRUPO ANDINO 

35) El estancamiento a que llegó la ALALC durante los cinco prime
ros años de su existencia, respecto a las más de las cuestiones que im
plicaba la puesta en práctica, conforme a lo programado, de las obliga
ciones contraídas en el Tr atado de Montevideo, condujo a la aparición, 
mediado el decenio de los sesenta, de un movimiento para que se acele
rase la integración de los llamados miembros medianos de la ALALC, 
que ocupan la costa del subcontinente suramericano que mira al Pacífico. 
A iniciativa de los presidentes de Chile y Colombia, se celebró una reu
nión de jefes de Estado en Bogotá, Colombia, en agosto de 1966, en la que 
participaron Colombia , Chile, el Ecuador, el Perú y Venezuela . Resultado 
de ello fue la adopción de la Declaración de Bogotá, acompañada de un 
acuerdo, en principio, sobre el programa de acción inmediata, que defi· 
nía los campos en los 'que los países signatarios se hallaban dispuestos a 
acelerar la integración económica mediante concesiones mutuas no apli. 
cables a los demás miembros de la ALALC, pero sin abandono de las 
obligaciones, más amplias, contenidas en el Tratado de Montevideo. Se 
acordó en la reunión de Bogotá que los miembros del llamado Grupo An
dino liberalizasen el comercio dentro de la región antes de consumarse el 
plan de zona de libre comercio previsto en el convenio de la ALALC; y, 
además , coordinar las políticas de desarrollo industrial, especialmente en 
los nuevos, y dinámicos, sectores; poner en efecto la creación de empre
sas industriales multinacionales de propiedad regional; formular un pro
grama .subregional de sustitución de importaciones ; establecer una polí. 
tica subregional de transportes y telecomunicaciones, y promover la mu
tua asistencia técnica. 

Bolivia se incorporó a las subsiguientes negociaciones del mercado 
común subregional andino, en 1967. En cambio, en la etapa final de las 
negociaciones llevadas a cabo a comienzos de 1969, Venezuela optó por 
separarse del grupo, si bien se le dio opción a reintegrarse hasta finales 
de 1970. 
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36) A princIpIos de 19E8, las seis repúblicas andinas (inclusive Ven2-
zuela) suscribieron un convenio constitutivo de la Corporación Andina de 
Fomento, cuyo total financiamiento correrá a cargo de los países miem
bros , y que tiene como finalidad el suministro de asistencia técnica y de 
capital a las nuevas empresas industriales y de servicio para la expan
sión, modernización o conversión de las que ya existen en la zona, to
mando en cuenta la necesidad de una distribución equitativa de inver
siones en ]a subregión y, en particular, los requerimientos de los país2s 
miembros de menor desarrollo. Si bien el convenio constitutivo de la Cor
poración Andina de Fomento no es explícito sobre este particular, hay 
motivos para suponer que su ayuda financiera y técnica se extenderá a 
aquellas empresas, sean de propiedad pública o priva{la, que estén con
troladas por los Estados, o por nacionales, de la zona andina. La r2tiraja 
de Venezuela del plan de integración subregional no pareció haber afec
tado los preparativos para poner en funcionamiento la Corporación, la 
que empezó sus actividades a mediados de 1970. 

37) El Acuerdo de Integración Subregional Andina. firmado en mayo 
de 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, el Ecuador y el Perú, preceptúa la 
liberalización total del comercio dentro de diez años y la implantación 
de un arancel común externo en dos etapas, durante el mismo período. 
Además, se dispone la programación conjunta de la inversié 11 industrial 
por los principales sectores, la di stribución de importantes proyectos ¡n
dustriales por toda la zona y la creación de empresas industriales mul
tinacionales. En la lista de objetivos del Grupo Andino figura en lugar 
importante la armonización del tratamiento de la inversión regional y 
extranjera. Conforme al Acuerdo, el órgano ejecutivo regional de mayor 
jerarquía, que es la Comisión, tiene que aprobar, antes de que finalice el 
año de 1970, un régimen común sobre el tratamiento del capital extran
jero y, entre otros , de marcas de fábrica, patentes, licencias y regalías. 
La elaboración de una política común sobre la inversión extranjera fu e 
anunciada ya en la Declaración de Bogotá, en el año 1966. Se asentab!1 
en dicho instrumento que la inversión directa extranj era puede contri
buir en forma importante al desarrollo económico de América Latina, 
siempre que facilite la participación de capital nacional y no impida la in
tegración regional. En este caso, los miembros del Grupo Andino: 

. . . cooperarían en los estudios ya en curso destinados a formular 
reglas esenciales uniformes aplicables a la inversión extranjera. 
Estas reglas dispondrían lo necesario ... para la afluencia de mo
derna tecnología, la suspensión de restricciones a las exportaciones 
de bienes producidos con asistencia técnica extranjera y la coor
dinación de la inversión extranjera con los planes generales de 
desarrollo· (19) . 

(19) "Declaración -de Bogotá" , reproducida en Com ercio Exterior (M-éxico), 
Suplemento al núm . 8, vol. XVI, agosto de 1966, p. 10 . 
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38) Considerando retrospectivamente los frustrados esfuerzos de la 
ALALC y el MCCA para "formular reglas esenciales uniformes aplicables 
a la inversión extranjera", no puede menos de presumirse que toda inicia
tiva, a este respecto tiende fundamentalmente a lograr tres objetivos: a) 
fortalecer la posición negociadora de la zona de integración frente al capi
tal privado extranjero; b) evitar una excesiva competencia intrarregional 
por la nueva inversión extranjera, y c) lograr una "distribución equitativa", 
por la región, de los nuevos proyectos de inversión controlados por intere
ses externos. La falta de progreso, en el último de los tres objetivos, que 
ha sido patente en la ALALC y el MeCA indica categóricamente que la 
simple armonización de las respectivas legislaciones no aseguraría automá
ticamente el logro del principal propósito del Acuerdo de Cartagena, a sa
ber: disminuir las ,diferencias que en el nivel de desarrollo existen entre 
los países miembros. La armonización de las políticas nacionales respecto 
al capital extranjero no puede, en modo alguno, evitar la afluencia de ca
pital privado y recursos tecnológicos externos a los polos de desarrollo, 
(20) en los miembros más desarrollados de Grupo Andino: la zona Santiago
Valparaíso en Chile, la de Lima-Callao en Perú, y Bogotá, Medellín y Cali 
en Colombia. A este respecto, el Grupo Andino arrostra los mismos proble
mas que la ALALC y el MCCA no lograron resolver. Aunque el convenio 
de integración andina busca no sólo la armonización de las políticas eco
nómicas. inclusive el tratamiento de la inversión extranjera, sino también 
la puesta en práctica de una programación industrial regional, todavía no 
se ve claramente, en la presente etapa, cómo habrán de cumplir3e estas 
impresionantes propuestas de política económica regional, habida cuenta 
de la relativa debilidad de los órganos ejecutivos del Grupo Andino. 

39) Empero, las investigaciones recientes sobre el papel de la inversión 
extranjera en el desarrollo de los países del Grupo Andino sugieren que 
éste es sumamente limitado, a pesar de la creciente presencia del capital 
extranjero privado en el área, y particularmente en los sectores manufac
tureros de Colombia, Ohile y Perú. Difícilmente pued~ considerarse a las 
nuevas inversiones de las grandes empresas internacionales en el área co
mo estímulos para la diversificación de la estructura industrial y la mo
dernización tecnológica de la zona. En la mayoría de los casos, las em
presas manufactureras extranjeras no son líderes en el campo de indus
trialización sino que han entrado en las actividades industriales ya esta
blecidas en los países andinos. toda vez que el crecimiento de la demanda 
interna y el alto grado de protección han creado oportunidades de inver
sión muy atractivas. El capital extranjero se dirige principalmente a las 
industrias de bienes de consumo duradero y no duradero (la industria 
automovilistica. la de aparatos domésticos, la quimicofarmacéutica y la 
alimenticia) donde la aportación de capital y tecnología son bastante limi
tadas, mientras las utilidades de las empresas y las ganancias de sus ca
sas matrices procedentes de la transferencia de tecnologías -relativamen-

(20) Se concibe que los efectos secundarios de estas afluencias facilitarian 
el desarrollo económico de las 'Partes de menor desanoHo dent ro de cada país 
miembro del programa de integración andina . 
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te sencillas y libremente disponibles en el mercado tecnológico mundial
son sumamente altas. Además, como en el resto elc América Latina , las 
empresas manufactureras extranjeras trabajan casi exclusivamente para 
los respectivos mercados nacionales, creando serias presiones sobre la 
balanza de pagos de los países receptores, a través no solo de la expatria
ción de utilidades y los pagos excesivos por cuenta de transferencia de tec
nología, sino la sobrefacturación de los bienes importados de las casas ma
trices. Por otro lado, en lo referente a la inversión extranjera en las in
dustrias mineras andinas, su práctica de exportar su producción con el mí
nimo del valor agregado en el país huésped y de fijar los precios de ex
portación a los niveles artificialmente bajos (llamados producer prices) 
en condiciones oligopolísticas, limitan severamente la participación de los 
países del Grupo Andino en las ganancias totales de estas corporaciones . 

40) La tarea de elaborar una política común sobre la inversión priva
da extranjera tal vez sea ahora menos difícil que lo era antes de firmars e 
el convenio subregional andino. Venezuela se mantuvo apartada del pro
grama, y recientemente se han operado en algunos países miembros de la 
zona cambios importantes en las actitudes oficiales hacia la inversión ex
tranjera. En la actualidad parecen prevalecer ciertas tendencias restricti
vas en toda el área. Todo esto sugiere que la coordinación de políticas y 
actitudes entr e los países a integrar, especialmente en el campo de la in
versión extranjera, entraña en gran medida factor es no económicos. El 
aparente equilibrio de actitudes ante el capital privado extranjero, en cual
quier grupo, puede verse influido por nuevos acontecimientos en un país 
miembro, sobre lo cual carecen de control las autoridades regionales. Una 
dificultad adicional viene planteada por el hecho de que en ninguno de los 
países del Grupo Andino se han codificado, en una legislación amplia y co
herente, las políticas vigentes en el campo de la inversión extranjera . Si 
existe un acuerdo muy general en aquella subregión, respecto a la inver
sión privada extranjera, puede decirse que es bastante limitado. La Con
versión de unas actitudes nacionales y unos documentos legales de alcance 
parcial en algunas reglas de conducta positiva para las empresas privadas 
extranjeras, en la zona como un todo, con debida consideración a los inte
reses de los países miembros de menor desarrollo , es probable que sea un 
lento proceso, el cual tal vez sobrepase el límite de tiempo fijado por el 
Acuerdo de Cartagena. 

41) Parecen destacar dos condiciones esenciales de cualquier política 
futura sobre la inversión extranjera en la zona andina: primero, tendría 
que cubrir toda la nueva inversión en actividades industriales y auxilia
res; segundo, en particular, subsectores industriales de particular atracción 
para las nuevas empresas multinacionales , que tendrían que plegarse a la 
nueva serie de reglas. Al parecer, estas reglas se desarrollarían en torno 
de las siguientes premisas: 

a) preferencia por las empresas mixtas, en lugar de firmas de pleno 
control extranjero; 
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b) limitaciones a la participación de empresas de pleno control extran. 
jero en los llamados sectores industriales básicos, como el siderúrgiCo o 
el de la petroquímica: 

c) necesidad de establecer normas relativas a las fusiones y adquisi. 
ciones de firmas industriales ~acionales por intereses no andinos; 

d) restricciones a la entrada en la región de nuevos bancos comercia· 
les extranjeros e instituciones financieras similares del exterior; 

e) eliminación de restricciones a la exportación a mercados de terceros 
países por empresas industriales de propiedad extranjera; 

f) la obligación de las existentes empresas mineras extranjeras de 
aumentar el grad.o de transformación de productos básicos con anteriori
dad a su exportación; 

g) la necesidad de vigilar los acuerdos de asistencia técnica, tanto entre 
las empresas internacionales y sus subsidiarias en la región como entr-e 
cualesquiera otras fuentes de tecnología y las firmas multinacionales an
dinas o las empresas privadas de propiedad nacional. 

111. - CONCLUSION 

42) Desde el punto de vista del capital privado extranjero, estas reglas 
pueden parecer casi prohibitivas. Empero, no crearían mayores obstáculos 
a la afluencia de capital y tecnología extranjeros si, a cambio de la acep
tación de estas condiciones , se garantizara a las éompañías internaciona· 
les unos mercados dinámicamente crecientes , utilidades razonables y la 
evitación de cambios repentinos en las normas jurídicas generales, que 
afectasen sus operaciones. Diríase que las nuevas actitudes respecto a ]a 
inversión extranjera vienen a ser las mismas en América Latina que en 
otras partes de las zonas en desarro1lo. El reconocimiento de esto puede 
mejorar sumamente el clima de la inversión. 

43) Los capítulos de este ensayo dedicados a las experiencias de la 
ALALC y el MeCA indican que el conocimiento cuantitativo y cualitativo 
de la presente situación de la inversión privada extranjera en América La
itna, con referencia especial a la parte que toma en los intentos de inte· 
gración regional, es bastante limitado. Se requiere más investigación acero 
ca de algunas materias, como las de rentabilidad real de la inversión en 
América Latina, el costo de la transferencia de tecnología desde el exte· 
rior, las modalidades de financiamiento de las grandes empresas de con
trol extranjero y su participación en el comercio intrarregional. 

Es particularmente halagüeño hacer notar que es exactamente el Gru
po Andino donde se van adelantando tales investigaciones, que representan 
la precondición de cooperación regional respecto al tratamiento de la in
versión extranjera privada. 

MI GUEL S. WIONCZEK 
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Significado del Capital 
para la 

Extranjero 
Educación 

INTRODUCCION 

La ayuda externa tiene diversos 
significados para la gente. Algunos 
la entienden como donaciones o 
préstamos a largo plazo para el de · 
sarrollo económico y social , otros 
como incremento del comercio entre 
las naciones ricas y pO!bres, y los 
demás le encuentran razones huma· 
nitarias y por encima de todo razv
nes políticas y d~ "defensa mutua" . 

La primera acepción del término 
parece ser la más amplia, al me
nos en los enunciados de los gobier
nos comprometidos en programas 
de esta índole . En efecto, los países 
en desarrollo necesitan capital fo
ráneo en muy diversas formas: a ) 
capital humano, o sea expertos y co · 
nocimientos, b) equipos de los paí· 
ses industrializados, y c) inversio
nes en dinero para complementar 
el ahorro nacional. 

Los países desarrollados necesi· 
tan a su turno las materias primas 
insuficientemente explotadas que 
por lo general tienen los países po
bres. 

Ayuda externa, comercio interna
cional y capital extranjero pueden 
ser términos que se interrelacionan 
pero no son lo mismo. Ayuda es co· 
mercio, inversión es comercio y el 

POR GERARDO EUSSE HO YOS 

capital extranjero propiamente di
cho que se traduce en dólares , fran
cos o rublos puede ser un símbolo 
apenas que representa maquinaria, 
alimentos, textiles, expertos y en ge
neral bienes y servicios que los paí
ses industrializados exportan a los 
países en desarrollo. 

Las razones humanitarias o filan
trópicas que justifican estas trans
ferencias pueden existir hasta cier
to punlo, pero detrás de ellas las 
grandes potencias pueden buscar un 
medio de realizar más negocios. 
desde luego de mutua conveniencia 
para los países contratantes. 

Un aspecto interesante de anali
zar es el deseo de los países avan 
zados de traspasar sus modelos de 
organización social , con peligro de 
borrar definitivamente la cultura o 
subcultura del país que recibe la 
ayuda. Viene así Ja lucha ineol1':;
dente por tratar con los grandes po
deres en cuestiones obvias de ínter 
cambio y convivencia internacional 
sin perder la identidad nacional. 

AYUDA PARA LA EDUCACION 

Esta última preocupación es la 
más palpable cuando se negocia 
ayuda externa para la educación. 
Detrás de una donación de una fun-
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dación filantrópica extranjera, o de 
un préstamo a largo plazo de un go · 
bierno extranjero, por ejemplo para 
construir los nuevos edificios de una 
universidad, nadie debería maliciar 
un interés oculto. O para adquirir 
un Laboratorio de Física. ¿Pero qué 
acontece con una donación o un 
préstamo para pagar profesores ex· 
tranjeros visitantes o para adquirir 
libros y otros medios pedagógicos 
como películas, diapositivas, etc.? 

Esta transferencia del conoci
miento, tenga o no un doble fin, es 
absolutamente indispensable en el 
mundo de hoy. Más aún, es inevita
ble. Un pueblo que se precie de sus 
valores, automáticamente se em
barca en programas de intercambio 
educativo. Es una manera práctica 
de irradiar la imagen del país . 

ANALlSIS DEL PROBLE.MA 

La revolución de las expectativas 
crecientes está ocurriendo por do
quier, especialmente entre las dos 
terceras l)artes de los habitantes 
del mundo que viven en la pobreza 
y que son dirigidos por líderes que 
generalmente han recibido una edu
cación avanzada en esa otra tercera 
parte del globo llamada desarrolla
da, donde la aplicacióón de la cien
cia y la tecnología ha hecho supe
rar el hambre y la ignorancia. (En 
los países pobres el ingreso anual 
por habitante es de $ 2.000.00, mien
tras en los ricos es de $ 40. 000.00). 
De allí que los países ricos se ha
yan hecho esta meditación: "Si las 
necesidades de estos millones de se· 
res humanos no pueden satisfacer
se, su frustración los conducirá a 
la anarquía o a la tiranía, y a una 
tremenda hostilidad hacia las na
ciones desarrolladas" . 
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He aquí por qué la ayuda exter
na es un imperativo en el mundo de 
hoy. Nadie discute su utilidad, tan
to para los países desarrollados que 
desean sinceramente compartir par
te de su bienestar, como para los 
países pobres que aspiran a superar 
los problemas de la miseria, la en
fermedad y la ignorancia. 

La necesidad de más y mejor edu
cación no tiene límites . educación 
entendida como un bienestar cultu
ral general y también como una in
versión que genera utilidades y en 
ciertas condiciones mayores utilida· 
des marginales que otras inversio
nes. Educación Úlmbién entendida 
como facLor que eleva el nivel de 
consumo y por 10 tanto de produc· 
ción. 

He aquí la razón para otorgar 
prioridad al financiamiento de la 
educación, a través del esfuerzo púo 
blico, del esfuerzo privado y del es
fuerzo internacional. 

El financiamiento internacional 
de la educación fu e propuesto por 
Colombia en 1955 y adoptado muy 
recientemente por el Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomen
to, por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y por la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Es
tados Unidos de América. Las tres 
instituciones nombradas están finan · 
ciando en este momento programas 
de desarrollo educacional pn Colom
bia, t anto a nivel primario (~omo me
dio y universitario. 

Solo un ejemplo puede ilustrar es
ta nueva conquista del país, el prés
tamo del Banco Mundial para esta
bl1ecer los Institutos de educación 
media diversificada, o INEM, que 
doblarán la capacidad de las escuc· 
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las secundarias y que están llama
dos a democratizar este nivel de la 
enseñanza y a modernizarlo . 

LA EDUCACION COMO EMPRESA 
INTERNACIONAL 

Los sistemas educativos de los di
ferentes países del mundo están ín
timamente relacionados, aun cuando 
tienen características que son pro
pias de cada sociedad. Hay, por 
ejemplo, una tendencia creciente a 
igualar las oportunidades de educa
ción básica o general en nueve años. 
Serían los cinco de primaria y el 
bachillerato elemental de cuatro 
años, en el caso colombiano_ Luego 
hay casi un consenso en ofrecer edu· 
cación diversificada en el nivel me
dio para inducir a los alumnos ha
cia el aprendizaje de los oficios y 
darles una educación orientada ha· 
cia el trabajo_ Los estudios universi
tarios lambién están bastante es
tandarizados en e l mundo entero. 

Ahora bien, los conocimientos no 
son propiedad exclusiva de una na · 
ción, son propiedad universaL Es
pecialmente las Universidades son 
centros de educación que no tienen 
fronteras y son interdependientes. 
Ellas han asumido universalmente 
la responsabilidad de fomentar un 
entendimiento entre las gentes de 
todos los países para ayudar a re
mediar las diferencias que se pre· 
sentan en las condiciones de vida de 
los países ricos y de los países po
bres_ 

La Universidad es a su vez la en 
cargada de encontrar la identidad 
nacional, a través de sus programas 

de investigación , y de dirigir todo 
el proceso de modernización. Esta 
es otra razón para entender la ne
cesidad de las Universidades Je 
cooperar entre sí en el ámbito in ter
naciono.l. 

Hay una ventaja en llevar a cabo 
los programas de cooperación in · 
ternacional en el campo de la edu
cación a través de las Universida
des. Ella consiste en que el progra 
ma de intercambio de eX¡Jeriencias 
científicas y de profesores es nor
mal, en contraste con el proceso 
unilateral de recibir ayuda de go
biernos extranjeros que puede pr l) 
ducir sentido de dependen cia _ 

INTERDEPENDENCIA FUTURA 

La !I1ayol' ?arte de Jos cambiO,; 
que se han producido en la huma
nidad datan de los últ imos veimi
cinco años y se deben al auge sin 
precedentes del conocimiento , que 
no conoce fronteras , y a los moder o 
nos medios de comunicación. 

El mundo de nueslros hijos será 
más amplio aún que el nuestro por
que la ciencia y la tecnología pe
netran en todas las sociedades Jo· 
grando los equj ~ ibrios que antes 
eran imposibles _ 

Esta nueva función social de la 
educación req,uiere un cambio d':! 
mentalidad, o sea una visión más 
amplia de la cooperación interna
cional, sobre la base de que las 
fronteras nacionales está n desapa
reciendo para dar paso a un mundo 
que nos pertenece a todos por igual. 

GERARDO EUSSE 
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Efectos Políticos y Económicos 
del Estatuto de Capitales 

POR IGNACIO CHIAPPE LEMOS 

Conjerencia dictada por el do ctor Ignacio Chiappe Lemos en 
Dirivenlas el día 31 de /IIarzo de 1971. 

El lema del Estatuto de Capitales adoptado para los países que 
forman el Grupo Andino, ocupa hoy un lugar preferente en el cua
dro de las preocupaciones de los empresarios, de los políticos, de las 
agremiaciones, de los juristas y de los técnicos en todas las materias 
que tienen relación con el desarrollo económico. Pero además es ne
cesario sacarlo del ambiente confidencial en que se mantuvo hasta su 
expedición y elel (·irculo de los iniciados, en que se ha venido deba
tiendo desde su adopción por el organismo competente del Acuerd o 
de Cartagena. Es muy importante que el país entero tenga conciencia 
de su contenido y de sus alcances y pueda formarse criterio acerca 
de la conveniencia de convertirlo en norma obligatoria, así se traLe 
de un compromiso internacional adquirido, cuya ratificación, al pa
recer inevitable, le reste efectos prácticos a la discusión del tema. 

Con E:ste propósito h c' aceptado la amable invitación de Diriven
tas para exponer una int.erpretación y un juicio acerca del régimen 
adoptado, que a pesar de ser estrictamente personales, estoy seguro 
de que coinciden con la opinión generalizada en el sector empresarial 
de Colombia, en su gran mayoría integrado por compañías nacionales, 
inmunes al efecto inmediato y directo del régimen adoptado, pero no 
a las cons~cuencias que en el plan general de la economía tenga para 
el país y para la sub-región. 

LOS EMPRESARIOS COLOMBIANOS ANTE LA INTEGRACION 

Quiero apelar al argumento de autoridad, para justificar la acti
tud de los empresarios colombianos, expresada a través de sus orga
nizaciones más representativas, alrededor de la "Decisión 24", que es 
lel nombre ingenuo de este instrumento cuyas implicaciones tocan el 
fondo mismo cie la economía y dc la política. 

Existen testimonios abundantes sobre la participación entusias
la y confiada de los empresarios colombianos, en todo el proceso de 
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la integración ia tinoamericana. Desde la firma del Tratado de Mon~e
video, el Gobierno ha contado con el concurso de los gremios indus
triales, para respaldar su actuación en la ejecución de los compromi
sos derivados de ALALC. Este clima de seguridad y de confianza, tu
vo como fundamento el hecho de operar dentro de una economía de 
libre empresa, gobernada por ordenamientos legales y por principios 
filosóficos conocidos y respetados. 

En lo que se ha dado en llamar el fracaso de ALALC, carece de 
responsabilidad el sector privado de nuestros países y muy en par
ticular de Colombia, al que, por el contrario, hubiera podido criticar
se de aventurado, en cuanto estuvo dispuesto a correr la suerte in
cierta, de un gran mercado, sin barreras artificiales y sin pólizas de 
seguro contra los riesgos que la competencia implica. Lo mismo pue
de decirse en relación con el Acuerdo de Cartagena, pues fue el sec
tor empresarial colombiano el aliado más entusiasta del gobierno, pa
ra configurar y llevar a término un sistema, que permitiera superar 
las dificultadeo;; que entrabaron la integración continental y acelerar 
el proceso de liberación dcl comercio entre los países más afines por 
el tamaño de sus economías, su ubicación y sus realidades sociales y 
políticas. En todo el período de la gestación del Acuerdo sub-regional, 
la participación de los empresarios colombianos se caracterizó por la 
decisión y la claridad en el propósito de crear instrumentos eficaces 
para lograr el objetivo final de la integración o sea el de mejorar ~as 
condicionés de vida de nuestros pueblos, que se puede alcanzar tran
sitando caminos conocidos y salvando tropiezos experimentados, si n 
precisar el sacrificio de las libertades. 

El país debe saber que las asociaciones empresariales de Colom
bia, combatirron toda tendencia a crear formas restrictivas del co
mercio, que pudieran traducirse en la consolidación de privilegios 
inj ustos o de monopolios innecesarios y en ningún momento propuso 
armar un sistema de protecciones a la propia industria, que pudie
ra justificar la ineficiencia y llevar a la formación de un grupo de 
países que asociaran su pobreza, para asegurar el provecho econó
mico de unos grupos en detrimento del desarrollo social. El entusias
mo por la integración ha sido una actitud consciente, basada en el con
vencimiento de qur los problemas sociales no se solucionan sino a 
través de los mecanismos económicos y de que contra estas solucio
nes, conspiran grandes intereses políticos mundiales, que utilizan co
mo instrumento de conquista el descontento, la ignorancia y el a
traso, cuya desaparición por otros medios, entorpecería y anularía sus 
posibilidades de acción. 

Como era natural, los empresarios colombianos coincidieron en 
este enfoque con el gobirrno y con los técnicos que se ocuparon de 
diseñar los esquemas del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto final se 
interpretó, como el instrumento adecuado para lograr la integra
ción sub-regional y la posterior integración latinoamericana, que le 
da justificación económica y validez jurídica. 
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EL ACUERDO DE CARTAGENA DENTRO DE LA ALALC 

Ubicado el Acuerdo de Cartagena dentro del esquema de ALA
LC, conviene anotar el hecho de que las grandes diferencias entre los 
países que integraron el Grupo Andino y los denominados "grandes" 
de la ALALC, radica principalmente en la carencia de capitales, en 
la escasa formación de ahorro. Esto diferencia a los primeros y los 
distancia radicalmente, de Argentina, Brasil y México, que han lo
grado formar amplios mercados internos, mediante la creación de in
dustrias capital-intensivas, con la lógica consecuencia de un desarro
llo industrial en todos los niveles y una notable generación de empleo, 
que incorporó al consumo grandes sectores de su población. 

Los países qur aceptaron la formación del Grupo sub-regional pa
ra poder llevar a término la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, no se han comprometido a detener el proceso de su proplO 
drsarrollo, sino a permitir que el Grupo Andino acelere el programa 
de liberación que no podría aventurarse a cumplir en concurso con 
los países más ricos y desarrollados, es decir con los que disponen de 
mayores recursos dr capital. Pero si al ven(~er el "período de gracia", 
o sea en el momento en que se debe reanudar el programa de inte
gración a nivrl ALALC, la brecha que inicialmente existía se mantu
viere igual o mayor, la situación de los países andincs ante los com
promisos adquiridos en el Tratado de Montevideo, sería insostenible 
y, lo que es más grave, se habría protocolizado un fracaso histórico, 
cuyas repercusiones en el orden social y político solo podrían intere
sar a los accionistas de la anarquía. 

EL ESTATUTO DE CAPITALES, ANTE EL TRATADO DE MONTEVIDEO 

Para muchos efectos y en par ticular para los relacionados con 
el Estatuto de Capitales, es bueno no perder de vista el hecho de que 
la compatibilidad entre el Tratado de Montevideo y el Acuerdo de 
Cartagena , implica el mantenimiento de los propósitos y el respeto 
a los compromisos adquir idos en el marco de ALALC. 

Una pregunta previa al análisis del Estatuto de Capitales, rs la 
de si las condiciones restrictivas que, directa o indirectamente, se im
ponen a las empresas establecidas en ALALC pero fuera del Grupo 
Andino, pueden ser lesivas de derechos emanados del Tratado de Mon
tevideo. N o conozco opiniones al respecto, pero creo que es uno de los 
tantos puntos acerca de los cuales valdría la pena conocer el concep
to autorizado de los órganos representativos de ALALC. 

Asumiendo, sin embargo, la absoluta ortodoxia del Estatuto pro
puesto, en cuanto a su implantación dentro del sistema de la integra
ción latinoamericana, hay que analizarlo en función de los propósi
tos del Acuerdo de Cartagena y de sus resultados concretos para Co
lombia. 
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ANTECEDENTES POLlTICOS DEL ESTATUTO 

Comienzo por reconocer que el Estatuto no es un producto de la 

improvisación. En los estudios preliminares y en todo el complicado, 

secreto, técnico y estratégico proceso de su adopción, tomaron parte 

expertos internacionalmente calificados, políticos y diplomáticos sa

gaces, la selectísima burocracia técnica internacionalizada que se en

cuentra al servicio de los órganos del Acuerdo y finalmente los re

presentantes de los gobiernos y sus cabezas mismas, que en diferen

tes oportunidades señalaron pautas o manifestaron su conformidad 

con los términos del convenio. 

Sirvan de prólogo muy honroso aunque discutible, a la motiva

ción política del Estatuto de Capitales, las palabras del excelentísimo 

señor Presidente de la República del P erú General de División Juan 

Velasco Alvarado, ante el VI Congreso Latinoam ericano de Industria

les reunido en Lima el 5 de abril de 1970: 
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"La forma actual de las inversiones extranjeras hace de ellas me 

canismos de succión de nuestras riquezas que dejan muy POC~) s 

beneficios a nuestros países y que in tensifican nuestra condición 

de países dependientes. Esto no debe continuar por más tiempo. 

Si con realismo y con equidad se r econoce que el capital extran

jero viene obedeciendo a un ineludible imperativo económico, y 

que nuestro desarrollo económico requiere del aporte del capital 

y la tecnología foráneos, será posible encontrar fórmulas de ac

ción que hagan compatibles las necesidades del inversionista ex

tranjero y las nuestras. 

La inversión extranjera debe sujetarse a las leyes de cada país 

y servir a los fines promocionales del desarrollo nacional, respe

tando limitaciones operativas que impidan su utilización como 

herramienta de presión política, y aceptando el control del Estado 

com o garante de sus legítimos derechos, pero también como ce 

loso dEfensor de los intereses de nuestros pueblos. El Estado, p 'Jr 

su parte, debe reservar para sí el desarrollo de los recursos natura

les y de las industrias que considere básicas desde el punto de 

vista de los intereses nacionales que debe cautelar como suprema 

responsabilidad de su función. De otro lado, cumpliendo estos re

quisitos fundamentales, el Estado debe garantizar los derechos 

legítimos de los inversionistas extranjeros a percibir las utilida

des de su inversión. Desde este punto de vista, la inversión ex

tranjera en América Latina, podría canalizarse a través de em

presas mixtas o de empresas privadas, sujetas a plazo fijo de re

versión al Estado una vez que la inversión total y un monto acep

table de ganancias hubieran sido cubiertos por las utilidades. De 

este modo, los capitales fo r áneos tendrían asegurados su capital 

y sus ganancias, pero progresivamente todas las empresas con 

participación de capital extranjero pasarían a ser empresas nu-



IG NACIO CHIAPPE LE MOS 

cionales con decisiva participación Estatal. Esta, pensamos, po
dría ser una manera de compatibilizar los intereses de nuestros 
países con los intereses de quienes deseen invertir en América 
Latina. 

Lo indicado hasta aquí constituye parte fundamental de los plan
teamientos en que sustenta su acción el gobierno Revolucionario 
de la Fuerza Armada del Perú". 

Resulta oportuno transcribir también las elocuentes expresiones 
que sobre esta materia están contenidas en el "programa Básico del 
Gobierno de la Unidad Popular" promulgado en Chile en el mes de 
junio de 1970: 

"Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde 
a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitaljs
ta, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la 
burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no 
pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que 
se derivan precisamente de sus privílegios de clase a los que ja
más renunciarán voluntariamente. 

Más aún, como con3ecuer.cia misma del desarrollo del capitalis
mo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al 
Imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada vez más 
su dependencia, su papel de socio menor del capital extranjero. 
La explotación imperialista de las economías atrasadas se efec·· 
túa de muchas maneras: a través de las inversiones en la minería 
(cobre, hierro, etc.) y en la actividad industrial, bancaria y co
mercial; mediante el control tecnológico que nos obliga a pagar 
altisimas sumas en equipos, licencias y patentes; de los préstamos 
norteamericanos en condiciones usurarias que nos imponen gas
tar en Estados Unidos y con la obligación adicional de transpor tar 
en barcos norteamericanos los productos comprados etc. 

Para muestra un solo dato. Desde 1952 hasta hoy, los norteame
ricanos invirtieron en América Latina 7 mil 473 millones de dó1 a
res y se llevaron 16 mil millones de dólares. 

De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equi
valentes al doble del capital instalado en nuestro país, formad o 
a lo largo de toda su historia. 

Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los go
biernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro 
cobre, hierro y salitre. Controlan el comercio exterior y dictan 
la política económica por intermedio del Fondo Monetario Inter
nacional y otros organismos. Dominan importantes ramas indus
triales y de servicios; gozan de estatutos de privilegios, mientras 
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imponen la devaluación monetaria, la reducción de salarios y 
sueldos y distorsionan la actividad agrícola por la vía de los ex
cedentes agropecuarios. 

El proceso de transformación de nuestra economía se InICIa con 
una política destinada a constituír una área estatal dominante, 
formada por las empresas que actualmente posee el Estado más 
las empresas que se expropien. Como primera medida nacionali
zarán aquellas riquezas básicas, que como la gran minería del 
cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extran
jeros y de los monopolios internos. Así, quedarán integrando es
te sector de actividades nacionalizadas las siguientes: 

1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mi
neral; 

2) El sistema financiero del país, en especial la banca privada 
y seguros; 

3) El comercio exterior; 

4) Las grandes empresas y monopolios de distribución; 

5) Los monopolios industriales estratégicos; 

6) En general, aquellas actividades que condiciona el desarrolle 
económico y social del país, tales como la producción y di.s
tribución de energía eléctrica;' el transporte ferroviario, aéreo 
y marítimo; ,las comunicaciones; la producción, refinación, 
y distribución del petróleo y sus derivados, incluído el gas 
licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química 
pesada, la celulosa, el papel. Todas estas expropiaciones se 
harán siempre con pleno r rsguardo del interés del pequeño 
accionista". 

EL ESTATUTO, UN RESULTADO DE LA ARMONIZACION 

La Junta del Acuerdo interpretando algunos comentarios respec
to al Estatuto de Capitales, como la suposición de posibles presiones 
gubernamentales en sus propuestas, ha hecho categóricas declaracio
nes de independencia y de respeto al carácter comunitario que asignó 
a este organismo al Acuerdo de Cartagena. De eso no existe duda al
guna y precisamente de la necesidad de equilibrar o armonizar las 
opiniones y los intereses de los gobiernos en los instrumentos que 
desarrollan el Acuerdo, resultan inevitablemente fórmulas que, como 
el Estatuto de Capitales, interpretan tendencias que no por ser ma
yoritarias en el plano político actual satisfacen los propósitos inicia
les del Acuerdo. Lo que ocurre es que entre las fechas en que se estruc
turaron el Acuerdo Sub-regional y el Estatuto de Capitales, se inter
ponen unos cambios rotundos en el contexto político del Grupo Andi
no Por eso no es poible analizar el Régimen de Capitales en sus as-
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pectos económicos, sin considerar los otros, cuya trascendencia resulta si se l<~s analiza a la luz de los fenómenos políticos del mundo. Y entonces surgen algunas luces para explicar las contradicciones evidentes entre el programa que se propone y los objetivos que se de·· bieran buscar. El Estatuto de Capitales es un instrumento que encuadra mejor dentro del esquema socialista que en el sistema económico y político de las instituciones colombianas. 

Esto no impide que algunas de sus normas sean útiles y compatibles con nuestro sistema en cuanto se acomoden a la Constitución y las leyes y, desde el punto de vista político, a los principios que sustentan los partidos tradicionales, en cuyo nombre se ejerce el gobierno del país. Además, no pocas de sus disposiciones rigen en Colombia, principalmente desde la vigencia del Decreto 444 de 1967, conocido como el Estatuto de Cambios. Entre las disposiciones compatibles, pueden citarse las que dan derecho al Estado para autorizar las inversiones extranjeras en armonía con las necesidades del país, especialmente con la planificación de su desarrollo. Pero nadie pensó o al menos esto no fue dicho en ningún momento, que Colombia hubiera de condicionar su desenvolvimiento al criterio de los demás países, necesariamente atado a su particular orientación política . El sector privado colombiano, tenía derecho a pensar que los compromisos pactados en el Acuerdo de Cartagena, en cuanto a régimen común de capitales y a armonización de políticas económicas y sociales, tendrían la finalidad de coordinar las respectivas políticas para facilitar a todos la reincorporación simultánea y final en el proceso de integración latinoamericana. Pero ni ALALC ni el Grupo Andino fueron mecanismos concebidos para estabilizar las condiciones existentes y menos para regresar a etapas aún inferiores de desarrollo. Y el régimen común de tratamiento a los capitales, cs a la vez un instrumento de nivelación política y de congelación indus trial , que obliga a Colombia a sacrificar las perspectivas de un desarrollo tecnológico inmediato, derivadas de sus propias condiciones e indirectamen te de los rumbos que libre y autónomamente adoptaron otros países de la sub-región . 

LOS CENTROS DE DECISION 

A este propósito, vale la pena meditar sobre la preocupaClOn de los redactores del Estatuto de Capitales en cuanto a la localización de los centros de decisión y control de las empresas extranjeras y aceptando la validez de esta inquietud, no puedo menos de extenderla a la ubicación de los centros de decisión y control de las empresas estables del área andina, las cuales disfrutarán de todos los privilegios inherentes al Acuerdo de Cartagena y de las excepciones al Estatuto de Capitales que forzosamente tienen que ser consignadas en nuevos instrumentos y particularmente en el régimen de las empresas multinacionales. 
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Si es razonable la prevenclOn acerca de las consecuencias que 

pueda acarrear el hecho de que decisiones de las empresas extran

jeras que afecten nuestras economías pueden ser tomadas fuera del 

área andina, no es explicable que esta preocupación se omita respec

to a las decisiones del mismo carácter, que puedan ser tomadas por las 

empresas estatales de los países asociados y no aparece claro que de

ba ser más nociva la decisión tomada por una empresa privada ex

tranjera fuera del área, que la de un Estado competidor que tome sus 

decisiones dentro del área misma. La sustitución de posibles mon{)po

líos privados extranjeros, por monopolios estatales extranjeros, nI) 

sería ninguna operación benéfica. Y tampoco lo sería el estímulo a 

la constitución de monopolios estatales dentro de nuestro propio país, 

mediante el ejercicio de la opción preferencial a favor del Estado, pa

ra adquirir la porción de capitales extranjeros que debe ser vendida, 

para tener derecho a participar en el mercado subregional. Ante los 

monopolios privados los Estados tienen más recursos para salvaguar

dar los intereses colectivos, que ante esa combinación de poder y di

nero que hace de las empresas estatales los más útiles instrumentos 

de servicio, pero frrcuentemente los más ineficientes mecanismos de 

producción. 

LO ACEPTABLE Y LO INACEPTABLE DEL ESTATUTO 

He dicho que algunas de las disposiciones del régimen de capi

tales, pueden adoptarse como el marco dentro del cual cada país de

cida, autónomamente, las condiciones y características de las inversio

nes que acepte y las oriente conforme a sus propias circunstancias, 

conveniencias y programas. También he dicho que otras normas re

sultan incompatibles con las metas de desarrollo de Colombia y con 

la libertad económica indispensable para lograrlas. A unas y otras 

me referiré a continuación: 

Forman el Grupo de las disposiciones aceptables o francamente 

útiles, las que tiendan a frenar la tendencia extranjera hacia la ad

quisición de empresas en operación cuyas necesidades de capital pue

dan ser suplidas por otros medios. Las que conduzcan a una orienta

ción selectiva de las inversiones para llenar las brechas existentes. 

Las que defiendan la empresa nacional, en cuanto ofrezca niveles ra

zonables de eficiencia. Las que tiendan a evitar la concentración y 

creación de monopolios contrarios al interés de los países. Las que li

miten la utilización del crédito, solamente en cuanto este pueda ser 

utilizado para sustituír una inversión aparente. Las que tiendan a 

controlar cualquier medio apto para disfrazar un reembolso de ca

pitales o utilidades por fuera de los compromisos adquiridos y de 

los ordenamientos legales, es decir, que impiden la proliferación de 

sistemas que puedan servir de vía de escape a los capitales que es 

preciso atraer y estimular. Pero ocurre que todas estas disposiciones 

existían y existen en Colombia. 
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Entre los aspectos rotundamente inconvenientes, debo referirme 
en primer término al espíritu negativo que anima el Estatuto, a su 
presentación como arma defensiva y al sentido oscuro de muchas de 
sus cláusulas, cuya vaguedad es suficiente para retraer el áriimo de 
los dueños de la mercancía más apetecida en el mundo. 

El'. cuanto a las disposiciones concretas, lo fundamental radica en 
la prohibición de las empr~sas extranjeras. 

Las figuras ideadas para atemperar esta realidad, crean a duras 
penas condiciones precarias para que subsistan la empresas consti
tuídas al amparo de leyes anteriores y para la asociación de capitales 
que quieran y puedan compartir con el Estadb el disfrute de algu
nos monopolios, en condiciones de evidente privilegio. 

Se ha observado con abundancia de argumentos la inutilidad y 
el alto costo de adquisición de empresas que existen y cumplen una 
función útil para el país. Las cifras presentadas para restar impor
tancia al impacto que recibirá la balanza de pagos, fallan por desco
nocimiento del valor real de las inversiones existentes y específica
mente por lo que se refiere al monto de la retención de utilidades en 
el superávit de las empresas, que es una reinversión no incluída aún 
en las cifras que se han dado a conocer por los organismos oficiales. 

De todas maneras las inversiones extranjeras son superiores a los 
500 millones de dólares y el cálculo de la participación nacional en 
ellas carece de base real hasta ahora. Las proporciones que corres
pondan se pondrán en venta y su valor será determinado en forme, 
desconocida aún, pero probablemente armonizada también con los 
"principios" expuestos por algunos gobiernos como puntos básicos de 
sus programas económicos. 

Las reinversiones serán consideradas como nueva inversión sujeta 
a permisos y condiciones. 

Las utilidades se girarán con un límite de 14% sobre el valor d-= 
la inversión y aquí surge de nuevo el problema de superávit que se 
resolvió de la manera más sencilla: excluyendo su cómputo de la ha
se. que será solamente la inversión "directa". 

En el caso de que el excedente de utilidades no se autorice como 
reinversión, éstas quedarán esterilizadas, en un "lirribo" inexplicable 
donde no se podrán girar ni utilizar. 

Quedan también en ese "limbo" del capital inutilizable pata el 
mercado subregional, las inversiones no adquiridas a pesar de la ofer
ta compulsiva que establece el régimen. En efecto, lo ooligatorio es 
p'oner en venta, en las proporciones y plazos previstos, el tanto de 
capital extranjero que debe expulsarse del país. Pero si no existieren 
comptadores o no fuere posible la confiscaCión por la vía del precio 
forzado, o la balanza de pagos no permitiere asignar divisas para el 
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giro, las respectivas empresas quedarían fuera del mercado subre
gional y probablemente incurrirían en violación de los compromisos 
que hubieren adquirido al firmar los contratos que se les exigen p ara 
constituir nuevas empresas o para mantener las actuales. 

Puede decirse que el resto de la "Decisión 24" en cuanto a capita
les se refiere, está dedicado a desarrollar las prohibiciones comenta
das. Sobre cada disposición específica cabrían análisis cuidadosos. N o 
ha sido esto el propósito de mi exposición. He querido apenas consi
derar el tema en sus aspectos más destacados y estimular el interés 
de profundizar en ellos. 

Queda por comentar el capítulo dedicado a la tecnología que com
plementa los propósitos generales del Estatuto, en el sentido de na
cionalizar la industria sub regional lo más completa y aceleradamente 
que sea posible. La bondad del propósito no impide sin embargo re
flexionar acerca del peligro de llegar a congelar el desarrollo tecno
lógico en los países que m ás necesitan utilizar las ex periencias del 
mundo adelantado y rico. No se niega que para usufructuar lo que se 
hace en otras partes, se nos exigen en ocasiones pagos excesivos y a 
veces definitivamente injustificables y es equitativo y conveniente 
que los países manejen este "()roblema conforme a las necesidades de 
su desarrollo y en particular a sus problemas de empleo, de utiliza
ción de recursos existentes y de economía de divisas. 

Por nuestra parte tenemos que reconocer que no son muchos los 
inventos colombianos a escala exportable de que podemos disponer. 
Las artesanías quizás no sean el gran recurso para equilibrar nuestra 
balanza de pagos. Distanciarnos tecnológicamente de los demás países 
de ALALC no será en definitiva una actitud prudente y provechosa. 

Acerca de este tema no es mucho lo que se puede ahondar, sin 
conocer los criterios que deben adoptar los órganos del Acuerdo para 
la aplicación de las medidas generales propuestas al respecto en el 
Estatuto de Capitales. 

Como resumen y comentario final , quiero plantear a ustedes al
gunas reflexiones: 

La necesidad de capitales extranjeros para suplir el déficit de aho
rro:> en los países de la sub-región, está reconocida hasta en el propio 
Estatuto de Capitales. Sin embargo el instrumento que se adoptó 
para impedir que, por razones naturales, alguno o algunos de los paí
ses miembros pudieran recibir un aporte tan sustancioso que los hi
ciera beneficiarios principales del Acuerdo, creó un desestímulo in
negable para atraer un capital que tiene en el panorama del mundo 
ubicaciones más atractivas y seguras. La sola consideración del exiguo 
aporte internacional que ha merecido Colombia, debía servir para 
abrirle puertas que desde luego no tendrían que conllevar una ac
titud anti-nacional y antieconómica. 
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Cuando se habla del Decreto 444 se suele recordar la OposlclOn 
que mereció de muchas empresas extranjeras y de algunos estudiosos 
de la €conomía nacional. Es bueno recordar que por entonces se hacia 
el tránsito de un sistema de libre cambio al de controles que habían 
sido ensayados con adversa fortuna . La actual opinión sobre el siste
ma, en buena parte corresponde al éxito logrado en su operación, por 
la continuidad y la coherencia en la política practicada y por su co
rrecta ejecución. Lo que no es demostrable es cuál hubiera sido el r e
sultado de la política anterior de haber sido posible seguirla pract i
cando. Pero la condición esencial de un reglamento de este tipo, es la 
de que consulte las propias conveniencias del país y pueda acomo
darse a ellas en las inciertas y variables circunstancias de la economía. 

HACIA EL PLENO EMPLEO 

Sería más incompleto este comentario si no se hiciera menClOn a 
la necesidad imperiosa de capital para creación de fuentes de trabaj o. 
A este respecto me atengo a los conceptos consignados en el inform e 
de la O.I.T. : 

"Aunque el Gobierno ha logrado encauzar sumas impor tantes ha
cia la financiación a largo plazo del capital fijo y ha incrementa 
do también los capitales disponibles para la indüstria , se necesi
tarán más recursos financieros aún para alcanzar el gran aumento 
de inversiones que r equiere la tasa de crecimiento del sector in
dust.rial. Las grandes sumas necesarias para las nuevas indus
trias (no podemos señalar con precisión cuál será su magnitud, 
pero serán grandes) deberán obtenerse fuera del propio sector. Y 
lo mismo ocurrirá respecto de la necesidad de mayor d isponibi
lidad de capitales, que puede influir (de manera limitada) en el 
sentido de permitir una mej or utilización de la capacidad exis
tente. 

Es difícil obtener ahorros privados para nuevas empresas dentro 
de la ind ustria, y los nuevos establecimientos industriales as í co
mo las corporaciones financier as no tendrán tampoco posibilida
des muy brillantes de competir en el mercado de capitales con la s 
cédulas del Banco Central Hipotecario exentas de impuestos, o 
con los bonos del Gobierno . 

Esto indica que será necesario aumentar la asistencia guberna
mental y lograr una mayor entrada de capital extranjero, que en 
cierta proporción puede tomar la forma de una inversión "directa". 

SENTIDO Y OBJETO DE LAS CRITICAS 

El juicio del Estatuto de Capitales está por hacerse en Colom bia . 
Hay que adelantarlo con seriedad y procurar que no desvíe hacia plan
teamientos personalistas o ac titudes totalmente negativas. Nadie pue-
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de desconocer que el Gobierno Nacional estaba comprometido a tra
vés del Acuerdo de Cartagena a aceptar un régimen sobre la materia . 
La forma como se impuso impidió que el debate fuera hecho en ]a 
extensión y profundidad que merece. Pero se hará seguramente cuan
do el Congreso Colombiano se ocupe de su ratifkación. Yo me he abs
tenido de comentar este aspecto legal de la cuestión porque se me 
pidió enfocar solamente los aspectos econófhicos concretos. Y sea cual 
fuere el resultado final, creo que algo quedará fuera de duda: la se
riedad de los propósitos y el espíritu armonizador C0n que han pro
cedido la Junta del Acuerdo de Cartagena y el Gobierno de Colombia. 

No obstante esto, en bien del país es preciso insistir en que se 
haga ahora el análisis, que no fue posible cuando había que condi
cionar los resultados al apremio fatal del calendario. 
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Lo,s libros reseñados en esta 
sección p,qeden ser c(lnsul
tados en la biblioteca <lel 
Centro de I nfo~ma ción ECQ
nómi<: a de la Cáma fa de Co
me rcio de Bogotá. 

DESARROLLO ECONOM ICO 

VEGALARA, HUMBERTO. - Biblio
"rafia comentada sobre el desarro¡'lo eco
~ómico y ,la economía colombi·ana. Bo
gotá, Centro de Estudios sobr·e Desarro
llo Económico, 1959. 300 p. i1us. 26 cm . 
(R. 016 .3 V322). 

El Centro de Estudios sobre Desarro
llo Económico, entidad adscrita a la 
Universidad de ,los Andes, editó esta bi
bliografía comentada en cinco capítu. 
los como sigue: ·el ca'pítulo I. Compre:1-
de las publicacio:1es sobre DesarroHo 
Económico en genel'al; este abarca 
principios, teorías y ensayos genera.]e<;; 
aspe·ctos demográficos y laborales ; as
pectos institucional'es y nivel de vida; 
recursos naturales y agricultura; in
dustrialización (incluyendo transporte~); 
Ingreso Nadonal y Form.ación de Ca
pital; aspectos ·financieros y moneta
rios. 

Aspectos Internacionales; P.apel del 
E'stado 'Y PJ.aneación y el Desarrollo 
Económico en .las Regiones Subdesarro
lladas. n. La Economía Colombiana. 
Publicaciones Periódicas (IExtl'anjeras y 
Colombianas). lIT. Bi!,>liografia. IV. Te
sis de Grado Universitario sobre Co
lombia, present'ada como requisito de 
grado en el Exterior y en Colombia. 

POBLACION 

PEREZ SAN IN, ENRIQUE. - Pará
metros demográficos, 1951·64. Proyeccio. 
nes de la Población, 1965-1985. 

Bogota, Halgra.f, 1970. 280 p. iluso 25 
cm. (Colecci(m CE;pE sobre Demogra
fía, 13). (3-10.9861 P438). 

Libros 

La investigación tiene p;¡r [)hj eto C!lan· 
tincar los parámetros demográficos re
gionales colombianos, evaluados y ana
lizados de acuerdo con las caracterís~i
cas de población, con base en los daLos 
censales de 1951 y 1964. Analiza cómo 
de 'los porcentajes de crecimiento de 13 
población residente, de su natalidad y 
mortalidad típica, se obtienen por resi
duo, las tasas de migración e inmigra
ción por departamentos, los flujos mi
gratorios y los porcenl-a jes específicos 
por grupos de edad y sexo para el p>!
ríodo intercensal 1951·64. 

El estudio comprende por capítulos, 12 
mortalidad y la explicación de los a . 
pectos metodológicos de. 'su estudio, la 
migración y las proyecciones demográ
ficas. Trae un apéndice sobre ajustes a 
los datos censales de 1951·64 y ajusl e~ 
fi nales. Inoluye un índice de tablas ana
lizadas según el fenómeno del cua,l se 
trate. 

TRABAJO 

JU~GU I TO, ROBERTO. - Análisis de 
la estructura y evolución de la fuerza de 
trabajo colombiana 1938, 1951 Y 1964 Y 
proyecciones de .Ja población económica· 
mente activa 1965-1985 por Roberto Jun
guito, y otros. Bogotá, Centro de Estu
dios sobre Desarrollo Económico, 1970. 
177 p. t·abls. 28 cm . (331.09861 J95). 

En el estudio se realiza un análisis 
comparativo de la población económ i
camente activa durante el período inter
censal 1956--1964 y en algunos se examina 
el censo de 1938. Se estudia ¡'a estructur-a 
por edad. sexo y lugar de residencia de 
las tas'as específicas de participación ob
servadas en 1951 y 1964 y su evolució'1 
en el período intercensaJ. desglosa la~ 
principa·les caracterí.sticas estructurales 
de la fuerza de trabajo. Presenta el 
cálcu·lo de tablas de vida activa para 
1951 y 1964 que muestra el comporta
miento de la condición de ,actividad eco-
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nómica de la generación de personas en 
cada grupo de edad considerado. Se in. 
vestiga sobre la distribución por edades 
de la población rural y ul'oana, proyec
ción de las tasas espeeí>ficas de parti· 
cipación femenina. proy·ecciones de In 
Doblación colombiana ·económicamentl! 
'activa y la metodología pam proyectar 
l()s grados de urbanización en Colombia. 
Contiene apéndices sobre prayec.ción de 
la población masculina y femenina eco· 
nómicamente ·activa. distribución de Id 
población según sectores urbano y rurol. 
derivación de la tasa de urbanización de 
las fronteras urbana y rural par'a los 
países industri'aliz'ados y agrícolas re<=:· 
pectivamente . 

SINDICALISMO 

URRUTIA M., MIGUEL. - Histori a 
del sindical ismo en Colombia. Bogolá. 
Uniandes y Edit. Revi sba Co10mbiana. 
1969. 275 p. iluso 26 cm. (335 .8 U81) . 

Este estudio ana·lizael me·rcado de tra 
bajo. la estructura sindical y Jos tipos 
de acción. la Sociedad de Artesanos de 
Bogotá , el conflicto entre el liberalismo 
político en ·la Nueva Granada, la tran. 
s ición económica, el socialismo y l·as Dr· 
ganizaciones sindicales, el liberalismo en 
busca del apoyo de la clase obrera , el 
estado liberal y los sindicatos, la viole:l. 
cia como estmtegia laboral, la eTC 
tam bién describe el período de la acción 
poUtica sind ical 1935-1950, la contrata· 
ción colectiva y el crecimien to de la UTC, 
el sindicali smo y el Frente Nacional. 
Trae como ane xos: número de sindicali
zados en Colombia 1965 y el imp'acto de 
los sindicatos sobre el salario industrial. 

INTEGRACION ECONOMICA 

CRUZ DE SCHLESINGER, LUCIA. 
P royectos sobre integración económica 
regional de industrias dentro del ár·ea 
de la ALALC. Proyecciones de demanda 
para Colombia de trece productos indus. 
triales, 1965·75; por Lucia Cruz de Sohle
singer y Marlha S. Fernández. Bogotá, 
Centro de Estudios sobre Desarrollo Eco
nómico, 1966. 144 p. ilus o 28 cm . (337.1 
C957). 

El estudio es parte de un proyecto qJe 
se efectuó conjuntamente con otros Cen
tros de Investiga.ción Ecooómica de La-
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tinoaméricjl., sobre el tema de la Inte· 
gr'ación Económica Regional oe Indus
trias. Su objetivo es determinar la loca. 
lización óptima de planta de productos in' 
dustriales además de las posibilidades 
de importación y exportación entre lo~ 
países particip'antes, previo conocimien· 
to de las condiciones de 'demanda y ofer. 
t a g'¡obales y los costos de transporte. 
·con el fin de obtener la demanda y ofer. 
ta ag:egadas de todos los países. En es
ta publicación se presentan las proyec
ciones de demanda y ofert.a correspo:1· 
di entes a Colombia, de -tra ctores y co· 
seohadoras para 1975; nitrato y su1fato 
de amonio, amoníaco y metanol formal
dehido, para 1975; leche en polvo para 
1975, queso para 1975, papel k,raft y dia· 
rio para 1975, celulosa pa ra 1975, papeles 
y carboo·es producidos en el país y pro· 
yección de la demanda de celulosa como 
derivado de la producción estimada de 
papeles y carbones . 

INDUSTRIA PECUARIA 

GARCIA SAMPER, ALFREDO. 
P erspecti vas el e Colombia en el Merca· 
do Internacional de carn e de res. Bogo
tá, Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo. 1969. 28 cm. 3 ta bls. iluso 
(338.19 G216 ). 

IEI estudio eva lúa la ca pacidad pro· 
ductora de la ganadería colombiana ba
jo las condiciones a ctuales de la tecno
logía , así mismo su demanda y merca
deo, aparte de investigar la situación 
del comercio mundia·l de las ca rnes ro· 
jas y las perspectivas que tienen los 
me,rcados internacional y los tipos y va· 
lúmenes de carne de res q ue Colombia 
puede producir. 

En consecuencia, es te tra bajo conside. 
ra en cada una de sus pa rtes la situa
ción de la industria ganadera colombia
na, ·la producción y el consumo, los 1l1:). 
delos de producción , el crecimiento y ci . 
clos ganaderos. Los anál isis se encuen
tran respaldados en una serie de cuadros 
es tadísticos. 

Como epílogo de este análisis se pre· 
senta ante las autoridades competentes, 
recomendaciones que redundan en la de· 
f inición de una política ganadera s·ensa. 
ta para que esba industria {,lorezca y 
contribuya al desarro¡'¡o del país. 
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GRUPO ANDINO 

COMITE PERMANENTE DE CAMARAS 
DE COMERCIO DEL GRUPO ANDINO 

CONVENCION 1 ~, Lima, 1970. Decl-a
ración y Resoluciones aprobadas. Lim3 , 
1970. 59 p. 28 cm. (381.06 C733). 

,Las instituciones representativas del 
comercio de los P aíses Andinos convo
caron a la Primera Convención de Cá
maras de Comercio del Grupo Sub-re
giona,I, para:tlra·tar conjuntamente el 
Acuerdo de Cartagena. Los acuerdos a 
los cuales se !legó tienen la forma de 
resoluciones y, la Asamblea al culminar 
sus de.liberaciones acordó por unanimi
dad una declaración, la cual eñcabeza 
todos los ac uerdos de la Convención. 

El total de las resoluciones es de 36, 
las cua,les tratan sobre la necesidad de 
estím ulo del sector comercial, const i~ll
ción del Comité Asesor Económico y So
cial, creación del Comité P ermanente de 
Cámaras de Comercio del Grupo AndJ
no. recomendaciones respecto a la ar
monización de las políticas económicas, 
principios fundamentales de la progra
mac ión conjunta del desa:TolIo indus
tria'l, medida para propo rcionar la for
mación de empresas multinacionales, 
ac uerdo para la certificación del origen 
de las mel'cancia s. norm as uniformes so· 
bre productos y marcas de orige n, crea
ción de la Oficina Consultiva del Grupo 
Andino, recomendación para que los paí
ses miempros organicen institutos téc. 
nicos de envase y embalaje, proposicio
nes p'ara uniformar los aranceles. sim
plificación unificación de los trámites 
para importación y exportación, la su
presión de la visación consular y demás 
tratos en el comercio Interandino, la ne
cesidad de establecer un sistema de ar
bitraje comercial, considera la unifica
ción de la legislación mercantil, incre
mento en la capacidad de energía eléc
trica de los países de la Sub-región, con
veniencia de finalizar la carretera Pana
mericana en el Tapón del Darién, acele
rac:ón del desarrollo de la Cuenca Ama
zónica, solicitud a las líneas navieras 
riel área para ofrecer fletes promocio
nales para el intercambio en la Sub-re
gión , recomendación para que los paí
ses deo! P acto acuerden el seguro de ex
portaciones ,por compañías nacionales de 
seguros de los correspondientes paíse~ , 

condiciones sobre libertad de pagos, ne
cesidad para que la Corporación Andina 
de Fomento inicie labores, recomendacio
ne.s para que la banca estreche sus re
laciones, comisión especial para estudiar 
y elaborar un proyecto de .]egislación co
mún para las Cámaras de Comercio de 
los países Andinos recomendación a la, 
Cámaras de Comercio del Grupo para 
organizar Centros de Informació!1 Econó
mica, promoción de Misiones Comercia
les para fome ntar el intercambio, la a
dopción de una tarjeta pasaporte como 
documento de ident idad de validez para 
los países del área. 

DESARROLLO ECONOMICO 

HESSE, HELMUT. -- Sustitución d~ 
Impor taciones y Po.Jilica de Desarrollo. 
Bilbao, Deusto, 1969. 75 p. 24 cm . (E ~ " 
tudio sobre la Economía Iberoam erica
na, 5). (338 .9 H587). 

El presente estudio 'p:'ctende mostrar 
el sign ificado que la mayoría de Jos paí
ses subdesa rrollados otorgan en s u po
lítica de desarrollo cconém icG a la sus
titución de importaciones. 

Los países e:::onóm ica mente atrasado>. 
explican la importancia de la sllstih
ción de importaciones, al exponer las C3-
racterísticas fundam entales del proceso 
de industrialización y descubrir los prin
cip ios, según los cuales se ordena la po
lítica agraria den tro de la política ge
neral de desarrollo. 

El estudio hace un análisis crítico de 
la ustitución de import.aciones como 
principio de desarrollo y enfoca los te
mas de la necesidad de la sustitución d: 
importaciones. 

CONDICIONES SOCIO·ECONOMICAS 

PATZ, HANS JURGEN . -- El desarro
Ho socio-económico en Colombia: aspec
tos y problemas seleccionados. Bilba\) , 
Deusto, 1968, 136 p . iluso 23 cm. Estu
dios sobre la Economía Iberoamerica
na). (338 .938 61 P322). 

Durante el bienio 1965·66 el autor per
maneció en Colombia con el fin de rea
lizar una investigación detallada sobre 
la política regiona l de este país, espe
cialmente sobre las CorporaciOlws de 
Fomento Regionales. 
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En esta investigación el Dr. Patz estu
dia por ,lo tanto la problemática de nueb
tra política ecooómica y las Corpora
ciones Regionales Autónomas como ins
trumentos de la 'política de Organización 
T,erritorial y los obJetivos de la integra
ción regiona,l de Colombia con los paí
ses vecinos. En el sector estatal se ana
>liza el sistema tributario y compensa
ción financiera así como la organización 
y fines de los institutos descentra'liza
dos. En el sector agropecuario, se trata 
la Rdorma Agraria a nivel latinoame· 
rica,no. Anota la incidencia de las Corpo
raciones en el financiamiento del sect:>r 
privado. Para terminar. estudia los as
pectos demográficos s'egún el crecimien
to de la población. teniendo en cuenta el 
censo de 1964. 

DOCUMENTACION 

HERNANDEZ DE CALDAS, ANGELA. 
Recursos Documental'es en el campo eco· 
nómico. Bogotá. Centro de InformaciÓfl 
Económica. 1970. 29 p. iluso 28 cm. 
(F-10). 

Es,ta investigación realizada en el Ceno 
tro de Información ¡Económica de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, se ba
sa en el análisi's de 276 organismos eco
nómicos nacionales y sus servicios de 
Información y Documentación en 1970. 
De estos organismos solo 55 poseen Bi
bliotecasespecializadas en Economía 
con total de 75.928 libros, y 6,772 titulas 
de publicaciones periódicas. Estas bi
bliotecas pertenecen a 6 de las 25 or
ganizaciones oficiales, a 13 de las 148 de 
iniciativa privada, a 5 de los 17 semi
ofici'ales y a 2 de los organismos inter
nacionales con sede en Colombia. 22 co
lecciones están procesadas. El sistema 
de clasificación del 80 % es Dewey y la 
Catalogación se rige por las Reglas An
g,loamerical\1as. 21 de estos organismas 
tienen servicio de R'eproducción de Do
cumentos pero ninguno de éstos lo pres
ta en forma regular y a precio econó
mico para los usuarios de Bibliotecas o 
Centros de Información. Ea, personail. 
profeSional ·es muy escaso, y en relación 
con su número la Biblioteca Luis Angel 
Arango que es a su \'ez \a Biblioteca 
má,s antigua del país y con la colección 
especializada más numerosa ocupa 93 
,personas; la del Departamento de In
vestigacio!,\es Económicas del Banco de 
la República 9; el Centro de Inf07m3.
ción Económica de l·a Cámara de Co-
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mercio ocupa 8. Se destacan en el país: 
La Biblioteca del OEDE, las 2 del Ban
co de la República y la de la ANDI. Se 
registra la ipiciación de Centros de In
formación taQes como: El Centro de In
¡formación Económica de Bogotá, con in
¡formadores profesionales ; y el CentrQ 
de Iruformaci6.n y Banco de Datos de'l 
DANE. 

'EI\1 relación con los planes inlerbibliO
ole carias este trabajo servirá como base 
para la primera Reunión Nacional de 
Información y Documentación Económi
ca 'que proyecta la Cámara de Comercio 
pa.ra el mes de octubre con el fin de 
crear una red de intercomunicación es
pecializada que cubrirá los sectores de 
la industria comercio y servicios. 

Complementa la investigación, un cua
dro estadístico de la situación de estos 
servidós en el país. 

I NVERSIO'N ES EXTRANJ ERAS 

M~Y, HERBERT K. - Los efectos de 
las inversiones de los Estados Unidos y 
de otras nacionas extr·anjeras en Améri
ca La,tina. Nueva York, Consejo para 
América Latina, 1970, 1115 p. iJus , 38 cm 
(332.6 M466). 

En el pre,sente estudio. s e analizan el 
costo y los beneficios de las inversiones 
de 'los Estados Unidos y otras naciones 
en la América Latina, tomando como 
base una gran profusión de informaci6:1 , 
tanto de los Estados Unidos como de 
Europa, 

Estas inversiones han promovido la in
dustrialización de la región hasta llegar 
al punto no solo de la satisfacción de !a 
demanda interna, sino también la per
misión de la exporta,ción, en varios ru
bros de producción. La consecuencia de 
este proceso, permite a los habitantes 
latinoamericanos .tener mayores ingre
sos personales y a los gobiernos respec
tivos, auto-financiar sus finalidades e':::o
nómicas y sociales. 

El <análisis contempla los efectos de 
las inversiones directas eGtadouniden
ses, las cuales recientemente han esta
do fortaledendo las Balanzas de P a
gos, de 'los países de la región, por un 
valor de US$ 8 .500 millones al año; las 
ganancias netas producidas por expor
taciones y por los aihorros en importa
ciones se estiman en US$ 6.019.000. 
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Los efectos suceptibles de medició:-¡ 
que causan las inversiones extranjeras 
sobrB las economías nacionales de Amé
rica Latina y el aspecto lucrativo de las 
inversiones directas de EE. UU. E l in
forme está camplementado con una serie 
de cuadros y gráficas estadís.ucas que 
ilustran objetivamente el estudio. 

CARNE 

GARCIA SAMPER, ALFREDO. -
P erspectivas de Colombia en el merca
do internacional de carne de res. Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, Cen
tro de Investigaciones para el Desarro
llo. 1970. 92 p. tabls . 18 cm. (338.17 G216) 

Con la presentación de este e studio, se 
proyectan las posibilidades que pueden 
existir en el mercado internacional de 
venta de carne, como resultado del in
cremento de la ganadería en Colom bia , 
renglón considerado como importante 
para el aumento de d ivisas. 

Se evalúa estadísticamente, la capa
cidad productora de la ganadería bajo 
las condiciones actuales de tecnología, 
demanda y mercadeo. ,Como producto 
de este análi sis se presentan observacio
nes a los organismos oficiales y a los 
gremios ganaderos. E n la primera par
te, correspondiente a la situación gana
dera colombiana, se estudia su pobla
ción y composición, discrimina la pro
ducción y el consumo, describe los mo· 
delos de producción y crecimiento y ana
liza los ciclos ganaderos según los pre
cios, posibilidades colombianas en el mer 
cado internacional, consideraciones fi
nales y conclusiones. Se investiga sobre 
el mercado mundial de la carne de res, precios, y sobre relación y análisis de 
los factores positivos y negativos. 

Todo el estudio está fund amentado so
bre series cronológicas algunas de las ' 
cuales pueden aprecia rse gráficamente. 

AGRICULTURA 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPE· 
CUARIO. - Bogotá, Normas sobre asis
tencia técnica ag~ícola. Bogotá, 1969. 35 
p. iluso 22 cm. (R 631 159) . 

El Instituto Colombiano Agropecuario 
TCA, con el fin de mantener informado, 
a los organ is mos oficiales , empnesas 

particulares y al público en general, so
bre la asistencia técnica a los agricultO
Tes editó esta publicación con las dispo
siciones que reglamentan el servicio de 
esta asistencia en Colombia, ya sean la~ 
regla mentaciones d irectas de la P resi· 
dencia de la República, del Ministerio 
de Agricultura , de la Junta Monetar ia 
o del mismo Instituto Colombiano Agro· 
pecuario. 

Anexa la reglamentación del númer~ 
mínimo de visitas del ICA para conceder 
préstamos a base de estos acuerdos; la 
reg:amen-tación del área máxima que 
puede obtene;:- cada ingeniero agrónomv, 
la solicitud de licencia del lOA, el mode
lo de contrato para asistencia técnica 
agrícola y otros documentos que con
dicionan estas ayudas. 

ECONOMIA 

IDEAS BASICAS DE ECONOMIA. 
Bogotá, Continente, 1970. 23 p. iluso 18 cm. (F-15). 

Condensación de textos aparecidos e:1 varias publicaciotie~ para reunir las ideas 
básicas de la teoría económica y de su 
práctica a través de las actividades que el ,hombre lleva a c'abo cotidianamente. 

Se editó, con el fin de llenar el vacío 
¡de muchas personas interesadas en los 
problemas económicos, pero que por la 
forma como se presentan y el lenguaje 
que se emplea, no les son ¡fácilmente 
comprensibles. 

Contesta una serie de preguntas ele· 
mentales. Qué es la Economía y cómo 
evolucionó ; el capital y el capitalismo, 
¿en qué consiste? La inversión del capi
ta l, las ganancias; ¿Qué es un accionis
ta?, ¿qué es un dividendo? Cuáles son 
los factores de producción de costos; 
depreciacióo; precio; mercado; monopo
lio; oferta y demanda; obsolescencia; in 
termediario; inflación; balanza de pa· 
gos ; e inventario. 

Explica en qué consiste el Producto 
Nacional B~ uto y el Producto Nacional 
Neto, su diferencia. 

Todas estas preguntas se resuelven 
en un lenguaje claro y fácilmente CO:TI
-prens ible para todos. 
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"El Comercio", que se editaba en Bogotá a mediados del siglo 
pasado, analizaba la .5ituacíón del comercio mundial y su relación con 
la Nueva Granada, en los siguientes términos : 

COMERCIO 

Basta echar una simple ojeada sobre los últimos acontecimientos 
pulíticos del globo, para convencerse de las grandes obras que se 
le esperan al comercio universal con los postreros avances de la cien
cia i. de la audacia humana. Tenemos ya un telégrafo eléctrico entre 
la Inglaterra i los Estados Unidos, esto es, esos dos grandes pueblos 
de la tierra, émulos en los mares, i acaso de los más productores del 
mundo, acaban de ser puestos en contacto instantáneo por la primera 
maravilla del siglo. De Nueva York a Lóndres no hai mas distancia 
de comunicación que la infima que puede medir el pensamiento, i la 
palabra del hombre rueda ahora entre las ondas del mar con más 
velocidad que el vapor i las aves. 

Al paso que esto sucede ácia el setentrion, en los puntos más 
lejanos de Oriente vienen a tierra las murallas eternas, i el celeste 
imperio i el Japón abren de par en par sus puertos al comercio es 
tranjero. De hoi en adelante la China dejará de ser un secreto para 
la historia, i Yedo i sus islas otros tantos puntos amigos para el trá
fico i las relaciones como lo fueron ántes de que los abusos de los je
suítas portugueses hicieran arrojar a los colonos, como sucedió en 1637 

De las riquezas del comercio Chino nada tenemos que hablar por
que ellas son el espanto artístico de todos los países de la tierra; i no 
obstante que hasta el presente el comercio europeo i el de algunos 
escasos puertos de la América en ámbas partes del Pacífico, superior 
e inferior, no tenían más puntos de alimento que los cinco puertos 
habilitados para el comercio esterior, a saber: Cantan, Fou-chou-fou , 
Amoy, Ning-po i Shang-hai la cifra de los capitales empleados en el 
tráfico con ellos era mui subida en lo que respecta a los artículos es
poriables, te i sedas, pues podía computarse, con escepción del crecido 
contrabando que indudablemente se hace en las costas sagradas, en 
mas de mil millones de francos. 

Según los Anales del comercio esteriol', escelente revista sobre 
el objeto, el número de buques empleados en el comercio con la Chi
na duran te el año de 1856 alcanzó a 4,013. midiendo más de 1.247,657 
toneladas! 
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En el solo año de 1857 se introdujeron en Inglaterra de proce
dencia china, nada ménos que 9.398,911 libras de seda, por valor de 
9.203,517 libras esterlinas, o sean 235,000,000 de francos! Resultado 
inmenso compar:~do con el de los años anteriores, pues en 56 solo se 
habían importado 87 millones i medio de francos i en el de 57, 104 
m illones, números redondos. 

Por lo que hace al te, cuyo monopolio por su calidad o prepara
ció.'). es peculiar del pueblo chino, los resultados son más determina
nos. En 1857 la estadistica británioa asignaba al consumo de dicho 
artículo la cantidad de 129 millones de francos; pero como Inglaterra 
consume, por lo ménos, la mitad del te esportado de China, puede 
muí bien calcularse su consumo total esterior en la suma ~pºrme de 
260 millones de francos al año! 

Desde luego que esto es mucho para referirse solo a d,os artículos 
de comercio, pero lo es comparado · con el tráfi~o de otros pueblos, 
i de ninguna manera con el de la China misma, que, según los d¡:ltos 
más ciertos, posee mui cerca de la sesta parte de la poblac;ión del 
globo; i debe dar en los años venideros una cifra de importaciones 
infinitamente superior a esta, e infinitamente superior a la, de 50 mi
llones de francos a que se cree que puede subir' el valor total de los 
jéneros ingleses importados al año. Esto no necesita de demostración. 

El derecho de entradas de te, dio a las rent¡ls inglesas en 57 has
ta 157 millones de francos. Esta cifra bast~ para qar una idea hastan
te aproximada de la importancia del comercio del te en EuroPa i A
mérica. 

I acaso no estará por demás hacer notar aquí ql.le el incentivo <.le 
este artículo, indispensable para la Inglaterra com{.\ de primera ne
cesidad, es el que acaba de llevar a sus rparinos hasta el pié de los 
fuertes de Pei-ho; como fué el te el que dió príjen, o por lo ~énos 
pretesto a los hijos de Boston p~ra lanzar el primer grito de lib~rtad 
a fines del siglo XVIII! 

Por lo que hace ~ll Ja,póQ, pudiéramos hacer refl€!xiones análo
gas, pero sabiéndose el alto grado de adelanto a, qlÁ~ ha llegado su 
agricultura i su comercio de l3edas i algodón, sería inútil toda apela
ción a los números. 

Agréguese a estos dos hechos culminantes de l~ civilización ;mer
cantil, el tercero i no memos sorprendepte de la proyectada <;:<¡lnaliza
ción riel itsmo de Suez, que separa el mar Rojo 4~1 M~d.iterr~neo, i 
une el Africa con el Asia, i no podrá m~nol? que conch,lirse qU€! ¡¡¡.s 
maravillas realizadas por el hombre en ~l siglo actual, tra,l?pa,Sa:r?n 
en magnitud i provecho las efímeras de los antiguos i opulentos se
ñores del Asia. Las pirámides i los C9losos qe granito i bronce, obras 
jigantescas por cierto, no pasaron de monl.lmentos 1;>al;>ilóni~o~, levan
tados por el orgullo de una fuerza casi salvaje, i librados a lo.s siglos 
para señal de un trabajo i de una constancia aprovechadas neciamen-
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te. Hoi, por fortuna, caminamos por otras vías; si las distancias se su
primen, i se suptime el mat, i se hacen ensayos cons tantes por domi
nar el espació tomo se han dominado las olas i las montañas, no es 
porque el hombre se busque para hetrhanarse con el hombre, ni mu
cho rrténos para atacarse i vencerse: es para revenderse los produc
tos de la industria; es pata dar ensanche i recompensa al trabajo. La 
industria es la vida; sin industria no hai goce puro ni satisfacción cum
plida. La industria i el comercio son las verdaderas necesidades de 
nuestro siglo. 

Pero todavía este movimiento sin ejemplo, sería mayor i mas 
sorprendente en sus resultados, si lbs tiranos de la tierra se resolvie · 
sen a soltar esas jaurías armadas que mantienen a su lado bajo el 
nombre de ejércitos permanentes. gtiardiahes de la paz universaf! Se
rian veinte millones de hombres mas devueltos al trabajo de la tie
rra, i mil millones de pesos ménos invertidos improductivamente. 
Cuarteles i conventos nó pegan ya; eso era bueno cuando habia cru
zadas i frailes que las pr'edicasen. 

El tonelaj e actual de la marina de Europa i América puede apre
ciarse así : 

Estados Unidos .. . . 
Inglaterra ... . .. ... . . 
Francia . .... . .. . ..... .... .. 
Italia . . .. . . . . . .... .. . . . . . . . 
Holanda i Béljica . . . . . . . . .. . . 
España .... ... .... . ... . ... 
P rusia ... . . ... . . .. '" .. . .. . 
Noruega ..... ... ... ... . .... . . . 
Austria ... . ... '" ... . . . . .. ., 
Dinamarca . . . ... . . . . . . ...... . 
América meridional . . 
Bremen ....... . . .... . 
Suecia ..... . . . . . . .. .. . .,. . . . . 
Hamburgo . . ... . .. . .... . . .. .. . 
Rusia . .. .. .. . . ... . . . . 

Total 

Toneladas. 

5. 51 2,000 
5 . 942,270 

716,149 
546,462 
456,462 
375,421 
368,729 
338,631 
322,447 
208,109 
193,735 
190,000 
147,927 
119,884 
103,509 

15 .541 ,735 

I ¿cuál no seria la situación industrial del mundo, si la mitad 
por lo ménos de esta fuerza inmensa d(>l comercio no estuviera apli
cada a los servicios negativos que se llaman de la guerra, sino a los 
positivos de la paz? Habria, sin duda, ménos comodoros, almirantes 
i contra almirantes, pero habría en cambio mayor riqueza i mayor 
prosperidad. 
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POR PRIMERA VEZ 
EN COLOMBIA 

ALFOMBRAS 
TAPETES 
Y BALDOSAS 
En fibras "Acrílicas" 

la alfomb ra mágica en 
armoniosos c olores. 'que 
es el complemento 
d el hogar 

Pi SIU~x es el recubrimiento Ideal y e c onómk: o 
p ara casas . oficina s. leatros, hoteles , hO&pl . 
lales. por sus In igualables característlCBS, 
Pi to lteJ\ e s resi Stente 3 la luz solar. a' agua, 
ac ei te . procuc to s c¡ u lm lcos , moh08 y bactillrla.: 
por lo lan to no se decolora. 
Pisitex, ~e puede aspira r contln\Jamenle 
aln que pierda su f ibra 
P I~ ltex es lavable con agua y detergen te. 
c o rriente s . Soc a r;apldamente , 
Plsltex es ce llenle en c limas trias y treBca en 
c llmólS calldos por ser la libra Bcrillca a islante 
térmico . 
Plsltex es de racll Inste lpclÓn sobre cu . lquler 
lipa de superf icie . 

SOllCITELO EN ROLLOS Y BALDOSAS 

DISTRIBUIDO RES: 

BOGQTA: 
Car r era 13 No. 5.· 70 /7 8 
Tel . 3 5 ·13 ·6. 
Apl . "-6reo 12325 
Cuble s PISITEX. 

DEe· S. A . 
era. 11 A No. 19·10 
Tel : 56-10 ·.$ 

MEOElUN: 
Ja!n'l8 V illa Vétez 
Maracalbo No. <45·5<4 
Tel. "'2 ·52 -06 

BARRANQUILLA: 

CAL!: 
Dlcon LId • . 
C.lle 13 No .• ·40 
Te18. 80·1 8 ·82 y 1!11 -10 ·ae 

CUCUIA: 
C ortina! 
Av en ida ea. No. 9·g9 
Tel. 81·2\ 
Esquina Parque Santander 

Octa vlo ReS l re po Londol'lo .. CI • . Ud • . 
Ca rrera 53 No . 7i·.6 
Te l. "' .. ·.73 

UN PROOUCTO DE 1:~" ••• IIiII'-i.lllliiililIÍllW. 



calabazas? 
... con 2 millones 

se arregla to~o! 
todos los sábados con su 

LOTERIA DE BOGOTA 
MILLONES 

DE PREMIO MAYOR 

$10- la fracción 



Quiere aprovechar al 
máximo las cualidades 

y ventajas de los 
productos &ernil® 

Preguntar no cuesta nada •.• 
en cambio ahorra m~cho I 

Para lograr el máximG provecho en l. 
utilización de los productos ETERNIT, 
consu lte nuestro departamento de 
A~esor¡a Técnica. 

Los profesionales de l deparlamtnlo 
de Asesorfa Técnica ETERNIT, h 
ayudarán a solucionar sus probleTl8S 
especlficos de construcción. 

Sin compromiso alguno de su parte, 
consúltelos directamente o a jra\és de 

MAS DE UN CUARTO DE SIGLO CONSTRUYENDO EL PROGRESO DECQLilMB 



Se terminó de imprimir esta Re
vista. el día 31 de Marzo de 1971. 
en las prensas de los Talleres de 

El Cafo.liclsmo. 
-Bogotá. n. E. - Colombia. 





EXPORTAR 
PRODUCE 
DOLARES! 
Doscientos millone~ de progresistas dólare s lIt!gan a 
Colombia por la exportación de Carnes, Maderas, Vidrios, Textiles, 
Bananos, Tabacos, Pieles, Langostinos, Flore~, Artículos Metal· 
mecánicos y otros Pero aún necesitamos muchos más I 

Son dólares que necesitamos con apremio para lograr el desarrollo 
de Colombia, para dar trabajo a miles de Colombianos. 

Además, exportar es un magnífico negocio. 

El Fondo de Promoción de Exportaciones -PROEXPO-, admi· 
nistrado por el Banco de la República, presta asesoría técnica 
y financiera para la exportación de productos colombianos. 

Exportar es un Dlagnífico negocio perDlanente 

Diríjase a 

l:llt()]~Xl:l() .. ~ .. ,. 
FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 

Apartad. Aéreo 17966 ~otá D. E. 

REVI:nAS 
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EDIFICIO CE L A CAMARA DE COMERCIO 

CARRREA 9A. NO . 16 · 21 - CONMUTAOOR 34 2!S 40 

BOGOTA - COLOMBIA 

PRECIO $ 20.00 



No. 2 

EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO 

CARRREA DA . NO. 16· 21 - CONMUTADOR 34215 40 

BOGOTA - COLOMBIA 

197 
PRECIO $ 20,00 




