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I.- Intxoducción 

La affimanización de poeítícaz ea un azpecto 4undamental en

todo pxocuo de íntegnacíón. Ez pare ezo que la mancha dé las ---

duendos eZtá Usada al avancé en la cootdinación de polítíea4 ta-

/eá como /d indu4txial, agnícola, de txampoxte6, monetaxia-6inan-

címa, de Pagos y othaz.

Rezulta vital pana /a íntegnacíón ta coaxdinación de pott-

tícaz en el Mea manetalLía ya que de no exíztix tal avance vano -

zenían 104 ealuenzo4 de4a/Lnollado4 en /az demás poUtica's. AA i,

pan ejemplo, una taza de cambio zobnevatuada conátítuixía un utí-

mulo pana Lao ímpontacíonez, en tanto que la zub-vatuacíón íncne-

mentanía taz expontacíonez y con4títuínatin mena a /az ímpontacíp

ne.s.

La ba4queda de un equilibia gnaduae en ee campo maneta/Lío-

línanoiexa ez tarea que connezponde a eoz Bancoz Centxale4. EL.

Sanco Centnde de Bolivia, ha dem/c./tallado zuz ez4uenzoz en tal zen-

tído en comptomízoz de integración a /oz que pentenecemoz. Azí de

uta 4onma ese ha mantenido /a xelación de cambio zín vaxíación degu

na dude actubxe de 1972.

EL pngzente tutbajo, : 44: bien abaxca azpectoz genend/ez de

loz ttatadoz de inte0Xación, pone énlazíz en la pante monetanío-lí-

nanc¿ena p ~tendiendo hacen una evaeuacíón de eoz avancez 1opytada6

en ee campo que il.04 cupo actuar.
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II.- ASOCIACION LAT/NOAMERICMA DE LIBRE COMERCIO (ALALC) 

Antecedentes 

El. 18 de 6ebne ► o de 1960 Irle 4u4outto ee Tratado de Monte-

video que dío ohígen a /a Azocíacíón Latínommenícana de Lane Co-

meneíb (ALALC), mancando un tato Mpcultanteeneepitocezo de íntegha

cíón en que 4 e hatean empeñados 104 pata e6 /atínoamehícanoz. Ac-

tualmente pantícípan dee Tratado 11 paízez, habíéndoze adhenído

nuestro mediante In4txwmento expedido en fecha 9 de enero de 1967

y natílUado pon Decneto Supremo 10 09436 de 4 de novíembne de

1970.

Loo objetívo4 medíat4 e ínmedíatDz ptanteadbz en et maza

do son £04 zíguíent/z:

- Duannotto económíco más acetenado pana lob paízez zuzchiptohtz

dee Tratado.

- Winínacíón gnadual de bannena4 que obztacutízan taz cohhíentez

comehcía/ez, y

- Reatizacíón de accíoneó camama tendentes al logno de una ínte-

gnacÁlán má4 amplia.

E/ Tratado de Montevideo, no contiene dízpozícionez o nohmaz

que negulen a4pecto4 en matehía áínancíeha, monetanía y cambíahía;

ta/ hecho xeáleja la ezpecat coyuntura pon la que athavezaban Z04  -

pa 	 /atínoamehícanoz en /a época de dízeutime y ponehze en vígen

cía et Tratado.

La punta cheací6n de /a Comí6b5n Amou de Azuntaz Moneta-

Aí04, árgano de apoyo técnico dee Comité Ejecutívo Permanente, zeguí-

do a corto plazo pon la del Conejo de Polítíca Fínancieha y Moneta-

hía, demuutna, ee íntehéz de la Mocíacíón pon encanan, dende 4144

comíenzoz, eztoz ímpohtanteó azpeetoz de ínteghatíón. Laz tareas de
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coopehacíón en este campo, y en ezpecía/ la bdzqueda de un mecaníz-

mo zona/ de pagos de carácter mattítatekat, quedaran azí 'uzckcado4

en eztoz ómano4 de la Mocíacíffil, a loo que ze agregó la banca co-

mencíal zona/, de cuyas neuníonez zungíexon vatío4a6 ínícíatívaz.

1. CONVENIOS DE CREPITO RECIPROCO 

Teníendo en cuenta que lao phárneAD4 pazoz de la íntegkacíón

eztán ne4ehído4 a la 4aze comekcíae, en lao pkíme►az etapaz ze díe-

/ton lao mayoke4 laeíeídadeó a hm comíentez cometcíateó, una de -- '

lao cuales lue /a iguídez en 104 pagad emergentes de aquel-taz co-

Aníente.6. Pan atta pante, mamó et íntekéz de /a banca come~~-

pana obtenek lao ganantta4 de convektíbíeídad y prontitud en /az

tAanzlekencíaz y evítak lo que ze ha llamado "la tkíangu/acíón", es

deca, la neaeízacíón de opeAacíonez 4ínancíma4 a través de mekca-

doz exteknoz a la zona (New Yonk, pkíncípaemente).

La /tazón de haber. apaucído /3/Lex/Lamente /oz mecanízmoz de -

compenzacíón, a 104 cuales	 teSeitínemo4 en hkeve, ze.debe a que

zu e4tablec4níento C4 un problema relativamente zeneÁlto y 4actíb/e

técnicamente, ínícídndoze a tkavéz de 104 Bancoz CentAa/ez, que 4ue-

/ton 104 pnímekoz en toman contacto, y luego pon lo4 canees de la --

banca come/mía .

PozteAíokmente, pana ínícía& el aceAcamíento de £a4 autoAí-

dadeó monetaaíaz de /a zona, y 4íguíendo lao xecomendacíonez de /a

PAímexa Reuníón de Polítíca Comexcíal y de Bancos Ceittllate4 de ALALC

(Ab/Líe 1965), empezó a 4uncíonak dentm dee Comí té Ejecutítio Pekma-

nente, /a Comí6íón Azezoka de Azuntoz Monetaftíoz:

Una de taz pAímekaz laborea dee Coas el de Paítíca Uf/ande-

/la y Maneta/tía Mle encomendar a un grupa de expektoz /a eeabonacíón

de un pro yecto de cAídíto4 y pagos con pextodo4 de líquídacíón no ex-

temas, en base a díví6a4 de líbne díooníbíeídad y que compkendíeu
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todo4 £o4 pago4 dehívado4 d 2 comexcío íntnazonal, azí como /a po-

zaítídad de cuan. un ,ondo coman de te4e&va4 que-podtía, apane de

ot'w Unalídades, opmax cono garante de lao c&édító que 4e conce-

díenan entu paízez. El pnoyecto puezto a comídeltací6n de 104 San-

coz Centnalez de 104 Paízez Míembm4 de la ALALC, {que plenamente ---

aceptado y en /a zegunda Reuníón del Consejo de PoLítíca Fínancívta

de /a Azocíacíón, nea/ízada en Méxíco et. 22 de Septíembu de 1965,

zuzeníhícnon ce Acuerdo xezpectívo, con e/ objeto de eztahtece& un

zíatema de Compen4acíón Muttaztvume de Saldo4 y de Cnédíto4 Recípu

co4 entte lao paízez míombnnz de /a ALALC.

Lao objetívoó deeíneado4 en /a ímp/antacíón de loó conveníoz

de cluldLU Aecípnoco luexon lao zíguíentez:

a) Lognan. /a coopehaWn en el anden monetanío y Unancím, me-

díante un mecanízmo de compenzacíán muttíta&ea/ y de c&édítoz AC-

cípxoco4 ente 104 Sancoz CenttaleA de lao Patines Wffribit04 con

Za lína/ídad de eótí'imulax 4 t ií5 &e/acíbnez línancíenaz, expandí& el

comencío xecímoco y compatíbítízax en-UVI-Z.0z en /az polítícas mo-

netakía, cambíaitía y de pago4.

b) Redueírt al mínbno pozíh/e el empleo de monedas conveAtíbleó, de

laz que vatío4 paíóeó tengan aguda ezcazez.

c) Reducín. gitaduahmente /a pantícípacíln de entídadez bancaitía4

extnazona/ez, en lao tnanzgehencía4 zona/e4; eztbmutando, en cam-

bío, la coopenacíán de banco4 comencíaee4, medíante el emplea mdZ

genuatízado de lous Lineas de ckédíto 'tea :MOCO.

d) Reduc¿x el co4to línancíem de /Oz pago4 íntnazona/ez.

Dezde /a vígencía del 4L4tema, lao Sancoz Centna/eó tienen

en opehacíón 49 conveníoz de un tota/ po44ble de 66. EL monto total

de 104 eicédito4 ted.PApcp4 conceAtado4, a ab'4L de 1975, totatízó U$

400.0 míLtonez.
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Nuutno paZó tiene 4u,setZto4 10 conveníoz de cnédíto /tea-

puco y de campenzacíón muttítateu/ de 4aldo4, con 104 Bancoz Cep.-

thaiez de Angentína, Bhazít, Chí2e, Colombía, Ecuador, MIxíco, Pa-

raguay, Penú, Uruguay y Venezuela, 4altando unícmente la zuzcAíp-

cíón con /a. Repúbtíca Domínícana.

A/ cíenne dee tekcet cuatAímeztAe de 1975, lo4 totaleó acu-

muladoz pana nue4tto paíZ AegíztAan en la cuenta deudora U$ 91.3 mL

lloneó y en La cuenta acteedoka U$ 94.2 mí/lonez con un baldo flavo

noble de U$ 2.9 mítZoneó; que comparando con el nuultado obtenído

en el últímo cuatAímeztke de /a geiótíánde 1974 ze obzekva una dízmí

nucíón de U$ 25.5 mílIone4, zítuacíón motívada pon £04 4aldo4 de6ící

taAíoz AegíztAadoz con 104 paízez de Buzít, Paraguay, Uru-

guay, Pena, y CoLomb.&.

Laz ven.taja4 que obtuvo el paíz, dentAo del zíótema de /a

Compenzacíón Muití/ateAa/ de Saldo4 y de Conveníos de Cnedíto Recí-

puco, ze zíntetízan en 104 zíguíentez puntoz:

- Loes bancas comencale4 obtíenen de ínmedíato e/ neembol4o de

104 pagad e tSectuado4 pon pan.te del Banco CentAal, evitando, de

esta manera, mantener 4aldo4 en bancas exttanjeto4 con ee con-

4íguíente ahorno en gaztoz de comunLcacLón, comaíones, íntexe-

zez y otno4, que cobea la banca ínteAnacíonal al e iSectuax 4un-

cíoneó de íntemmedíací6n.

- CAeacíón de ¿LquLdez adícíonal, al e6ectuax 104 pagas, 4Ln que

104 banco4 cameAcíatez tengan que AecuAAíA a ¿&tea4 de cAédí-

to extuzonalez. PeAm¿te a/ zíztoria bancaAío dízponet de ma-

yor Uquldez pana. atender 104 nequeAímíentoz 4ínancímz de la

economía. íntelui.a.

- Ahorna de dívi4a4, peffinítíendo mayor 41exíb¿eídad al Banco Cen

tnal en	 cump/ímíento de 4U4 compnomí4o4 ínttAnacíonaeu.



-- A paAtín de 1971, /a compenzacíón muLtamteue de za/doz noz

ha zído lavonabee.

-- Pon zex nuestro país acxeedon a nívet dee grupo, peAmíte utí-

2ídade6 del 8% anua/ zobAe za/doz.

-- En /a actualidad, et Banco Centxal ~ende canalizan todo ee

comexcío extexíox de la tegí6n medícame e6te mecan,amo pana --

íneumentax /oz benelíciaz antexíohmente zeffaladoz.

Laz líquídacíonez de loz conveníaz de exédíto xecípxoco ze

electrian cada 120 díaz, hahandoze conleAído al pacía, al ígual que a

Ecuador, la opcíón de zolícítax /íquídacíonez extxaoxdínaxíaz de 4114

4a/da6 acheedokez a /oz 60 díaz. E4ta ventaja peAmítí6,en dílehentez

opoAtunídadeó, líquídax 4aldo4 ackeedonez con Amentína, Colombía y

Chile, oxígínandr; una zítuación lavohabee que ze tradujo en una ma-

yor líquídez pana /a economía del paíz.

En /oz acuehdoz zuzcAítoz con .Cace Repáblicaz de AmenUna,

BA42.612 y ChLle, con el objeto de elstab/eceA un zíztema de cxédíto

Aecípxoco y de compenzacíón mu/taatehat de za/doz entice taz páhpíoz

bancoz centxalez, tomando en conzídexacíón el monto autoAízado pana

cada uno de elloz -ín4ulícíente6 pana e4ectuax et total de taz tAan-

zaccíoneó comekcía/ea con ezoz paízez- 4e hace necezaAío ampliaA dí-

choz montoz tanto pon ee valumen de opeAacíones comeAcía/ez que ze de-

da 	 con eztoz paízez como pon zuz peAzpectivaz lutuitaz.

Sí 4e conzídexa que taz metaz pxoyeetadaz parca la vigencia de

ezte zíztoma abarcan ptane4 a canto, mediano y lamo plazo, loz uzul

tadoz logxadoz hasta /a lecha pueden evaluaxze como pozítívoz. Se --

han 4a/vado dílícuLtadez ínícíatez que paxecían ínzupeubeez, como /a

puesta en luncíonamíento de mecanízmoz que han demoztudo tener utai.

dad pAdctíca, y conzeguído, azímízmo, una mayor paAtícípacíón de /a

banca centAa/ y comercial en /az opexacíonez meAx.ant¿eez electuadaz a



tnavés dee zíAtema, con ee consíguíente benaizto pana los PaUez

MíombAo4.

2.ACUERDO DE SANTO DOMINGO 

Con ee pnopózíto de atenden delíciencía4 tAanlítolaA4 de lí-

quídez- y pnocunan línancíanlíento a /os dezequíeíbAíoz de &Unza de

Pagos; en /a Quínta Reuníón dee Conbefo de PoUtLca Fínancíena y Mo-

netmía ceeebnada en Santo Domíngo, en-tu ee 24 y 26 de septiembre =

de 1969, lue zuzeníto pon Los Bancas Centna,Us de la Aegíbn y ee Ban-

co Centkae de La. Repdblíca Dominícana, un nuevo mecanímo bajo La de-

nomínaci6n de "Acuerda de Santo Domingo"; . síendo 4u pníncípae obje-

tívo, el de proveen apoyo 6ínancíexo de canto peazo destinado a ayu-

dan a tos Paízez Míembnos a superan delícíencía4 titansitonías de lí-

quídez quepudíenan denívanze dee phoeedo de íntegnacíán, y azí eví7

tan que díchos pala ea ze víenan ob/í , adoz a utíeízat /az cláusulas

de za/vaguandía contempeadaz en ee Tnatado de Montevídeo o a neztnín

g;ilt, en cuatquíen «ha 6onma, el ínten.eambío zona/.

Pana poden. 4olíettat dícho apoyo Unancizno, el para que ite-

cunna a/ mecanízloo citado, deberá tenen saldos dez4avonab/ez en /a -

compenzación dee mecanismo de pagos y, al mismo tiempo,níVelez de te-

zenvaz ínzu6íeíentez.

E/ Acuerdo quedó en condícíones de zen utítízado pon cuaeez-

quíena de los Bancas CentAnee6 de /oz paíaez que lo zuzeníbíenon, en

abkíe de 1970, cuando ee Consejo aprobó su neleamento, e/ mamo que

detenmína picea nequízítoz pana uzan /os A.m./A.404 dee Muenda:

- Pkezentan délícít en 4u balanza de pagos global.

- Haber expeAimentado un aumento en ee délicit o una dízmínucíón

dee 4upehávít en /a compenzacíón, en ee pehíodo dé líquídaeíón

ron InPA^ 1 :mmnA;^#~1.#n nmqvhhír.h



Inícía/mente, el monto de eztaz línea4 de exedíto e/ a. de --

U$ 30.0 matoneó, ínenementdndoze pozteníonmente a U$ 39.0 matoneó;

dicho monto eztuvo vígente hazta el 25 de zeptíembne de 1974, lecha

en la que ze Llevó a cabo la XI Reuw¿An del Conzejo de Polítíca Fí-

nancíena y Monetanía de la ALALC, que acoAdó, pon necomendacíón de

la XV Reunión de /a Comsíón Azezona de Azuntoz Monetanioz, aumentan

a U$ 120.0 míltoneó el monto global de/ Acuendo de Santo Domíngo; -

díztníbuyendoze entre loa Baneoz CentAaleó apontantez en la phopon-,

can connezpondíente a zuz cuot.a4 tezpectívaz en ce Fondo Monetax¿o

Intennacíona/. A nueztnn pata /e connezponde una linea de chédíto

pon U$ 2.0 míLioneó.

La primen utUízacíón de 104 UCUA.604 ze e6ectud en enero

de 1972, pon et Sanco Centna -de Chite, que óolícító una dízpozí-

cíón de U$ 6.4 míltoneó. Ezte pan hizo uzo de eztoz xecunzoz en

otAaz tnez opontunídadez, en £04 cua/ez nueztno pata aportó en to-

tal U$ 567.7 mazó. La Repúb/íca del Uruguay tambíen uó6 de las

necunzoz del Acuerda en tAeó opoAtunídadea, coAAeópondandole a --

nuatAD palia un aponte de U$ 222.8 mítez. Pon estaz apontacíonez

el pata pencíbí6 íntenezez del anden de U$ 14.6 mítez.

Sí bien 6ínancíamíento4 pkoponcíanadas pon la vígencía

dee Acuexdo han 41 do modez.toz, 104 paízez benelícíadoz han Azcona-

cído la gran utítídad que lee ha 4ígni4ícado zu uzo. NUC4.2AD palió

tiene expedíta uta. vía pana utílízaAla en el momento que reúna

nequízítoz anteníonmente 4 effa2ado4 y eztableeídoz en loó aAtí-

culo4 3, 4 y 10 del mencionado Muenda.

3. SISTEMA DE ACEPTACIONES BANCARIAS LATINOAMERICANAS (ABLAS) 

Pana zo/ucíonan 104 pnoblemaz helatívoó al Unancíamíento

íntnazona/, la SecAetaAía de la ALALC, medíante ín6ohme de la Co-
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mízí6n Azezoha de Azuntoz Monetanín4, zeffai6 la necezídad de otean

un zíztema de Aceptacíoneó Bancahín4 Latinoamehícanaz, que penmíta

cantan con el 6ínancíamíento de canto plazo pana e/ comencín íntha-

zonal, con xecunao4 phíncípa/mente exthazonaeez. 	 auto, ce Con

ceja de Polítíca Fínancíena y Monetanía auto/u:26 La colocacítIn de

ehsta4 aceptacíonez (ABLAS), en ce mercado de New Yola., cuyo valon no

unía ínlenían a U$ 25.0 mí u, con un plazo que no exceda de 180 --

dta.4.

La Comízí6n de Valonen de /oi Eztadoz Unídoz de NoAteaméníca

(Secunítíez and Exchange Comízzíon), on¿tí6 un phonuncímtiíento Cavo

/cable pana zu negocíacan en dicho meneado, zín cumplí& et

4íto phevío de neg.Utna atablecído pon la Ley de Valone4; o 4ea, /a

no íntenvencan de La SEC paha ponen en ejecucíón ce mecanízmo de lo

ABLAS. En lecha 22 de zeptíambne dee pheáente ario 4e electu6 ce /an-

zamíento o6ícíat de la4 ABLAS, en /a eíudad de Nueva Yoxh.



Acurrinn nr CABTAcENA.

Ant gcedentes. t t'l los nueve primeros años de funcionamiento de la ALALC.,

este ornanismo de inteeración latinoamericana, no lonró aplicar eficiente-.

mente les líneas de acción e fectivas en el desarrollo de la reg ión, ten-
dentes- a establecer en forma gradual v nronresiva, un mercado común den-

tro el área, nue fue el princinal ohletivo, previsto en el tratado de mon-

tey ideo. Al evaluarse los resultados lonrados se concluyó que el Tratado
no respondió a las espectativas de la mayor narte de los países miembros,

por cuanto se descuidó a los de menor desarrollo económico relativo, con-
centrando su atención en favor de los naíses nrandes, por tener estes últi-
mos características de producción más diversificadas y eficientes; en este
contexto, cinco países con características aleo similares, Chile, Colombia,

'olivia, ecuador y "erG, unieron sus esfuerzos para realizar en escala me-

nor, pero en forma más efectiva, lo que la ALALC., no lonró conseguir. Con

tal fin, los representantes plenipotenciarios de los gobiernos de Chile,
colombia, Solivia, Ecuador y Perú firmaron en la ciudad de Bogotá el 26 de

mayo de 1"(,9 el Acuerdo de Intenración subrenional, iniciando actividades
formalmente el 21 de noviembre del mismo año. Posteriormente, se adhirió

al Acuerdo la República de Venezuela en febrero de 1q71.
El Acuerdo representa un esfuerzo solidario cuya finalidad es la de

crear una unidad económica de temario adecuado, para ne gociar en condicio-
nes de equilibrio. y equidad con los naíses mayores de Latinoamerica, faci-

litando de esa manera la creación del Mercado Común Latinoamericano.

Tiene como ohietivos fundamentales promover el desarrollo enuilibrado

y armónico de los Países m iembros, de forma tal, nue se logre una distribu-

ción más ecuitativa de los beneficios de inteeración; la armonización de

las Políticas monetarias, Cambiarla y Financiera; incluyendo el tratamiento
a los capitales de la subrecion o fuera de ella; la coordinación de las poli-
ticas nacionales en materia financiera y de napos; y además, la anlicación

de una política comercial común frente a terceros naíses.

Para llevar a cabo estos propósitos fueron aprobadas, en el campo de
la armonización de políticas económicas y financieras, numerosas decisio-

nes, entre las que se destacan la Decisión 9 b y sus comp lementarias las
decisiones r y '2,7-A, oue establecen el Pénimen de tratamiento a los caoi-
tales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y renalias, habiéndose-

se adherido el país a esta decisión mediante n.S. 	 nn7nr de ln de lunio



de 1'1 71; la necisión	 qué establece el nág imen uni forme de la empresa

multinacional y el oeg lamento de tratamiento aplicable al capital subre g io-

nal; la recisión	 sobre porcentaje mínimo de partici pación del Estado o

empresas del Estado en emp resas mixtas; y la Pecisión ► t n que establece 1-as

' lomas  aplicables a las inversion es aue realice la Corporación Andina de

Fomento en cualnuiera de los países Miembros.

1. AP mnMI ZACIPM PE LAS PDLITICAS MnMETARIA Y CAMPIA P IA E'! EL ACUMn nr 

rAn7A1UA. 

Los exnertos que asistieron a diferentes reuniones coincidieron en

que los principios diseñados por la Junta del Acuerdo de Carta gena refle-

jan adecuadamente los lineamientos que deben orientar la Política Moneta-

ria v rambiaria de los Países Miembros. Asimismo, se determinó nue las

autoridades monetarias de los Países Miembros se atengan a las orienta-

ciones establecidas en las "Bases de Armonflenación" en la formulación de

sus Políticas Monetaria y Cambiaría. En los avances que se realicen pa-

ra armonizar otros as pectos de la política económica, dada la estrecha

vinculación y el buen p ropósito que existe entre todos los participan-

tes. Los órganos del Acuerdo de Carta gena deben coordinar para que el

manejo de las variables Monetaria y Cambiaría se e fectúen de conformidad

con los lineamientos contenidos en las "Pases de Armonización.

2. CoNSEJn WrIETARIO Y CAMBIPRIn.

El Consejo monetario y Cambiarlo fue creado mediante la Decisión 22

de fecha l b de diciembre de 1°19, a p robada en el Tercer Período de Se-

siones Extraordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y tiene co-

mo objetivo p rincipal, la armonización de las Políticas Monetaria, Cam-

biaria y de pavos Internacionales de los Países Miembros del Acuerdo.

En la primera reunión, celebrada en Areouipa del 2 1 al 2R de junio de

1(77, se acordó el establecimiento de un mecanismo para el conocimiento y

d iálogo sistemático en torno a los sistemas monetarios y cambiarios de los

'elses m iembros del Acuerdo, se profundizaron los estudios tendentes al es

tablecimiento de un programa de armonización de las Políticas Monetaria y

Cambiaria, se examinaron los trabajos sobre el fomento a las exportaciones

y sobre el establecimiento de un mecanismo re g ional para el financiamiento

de las expo aciones andinas.

La segunda Reunión realizada entre los días 29 de noviembre y l a de

diciembre de 1973, en Viña del mar, Chile, analizó las políticas cambiaría

y monetaria de los respectivos Países miembros, recomendándose la p resenta-

ción de un proyecto de bases para la próxima reunión; asimismo, se acordó



la coordinación de los países miembros con los nrganismos monetarios Inter-

nacionales a fin de torrar la necesaria unidad de sus planteamientos.

En la tercera reunión, celebra da del ► al I., de diciembre de 1P7 1 , en

la ciudad de Cali, Colombia, el Conseio estudió las políticas e instrumen-

tos aplicados en los Paises m iembros en materias cambiaría y monetaria y

consideró sus proyecciones nora los próximos anos. El Consejo recomendó

e la Comisión del Acuerdo, adoptar las decisiones pertinentes, prescritas

en el documento "Pases de Armonización de las Políticas Monetaria y Cambia-

rio de los Países Miembros del g rupo Andino"; asimismo, se convino que las

autoridades monetarias de los Países m iembros se atengan a las orientacio-

nes establecidas en las Pases de Armonización para la formulación de sus Po-

líticas Monetaria y Cambiarla, decidiéndose, además, concluir los estudios

para la creación de un Fondo Común de Reservas del g rupo Andino, con el pro-

pósito de contar con un mecanismo de a poyo a las balanzas de pagos.

Los resultados que se torren en la armonización monetaria y cambia-

ría contribuirán a la consecución de nronósitos inherentes a las políticas

internas, tales como la estabilidad monetaria y el equilibrio de la balan-

za de paros de g ran importancia para el proceso de integración.

El aspecto fundamental de la Política Cambiaría es la determinación

del nivel del tipo de cambio, que influye en forma directa, sobre la rela-

ción de p recios entre el mercado interno y externo y, por lo tanto, sobre

21 nivel -l e las exnortaciones, las im portaciones y el endeudamiento exter-

no. En este sentido, el tipo de cambio es un instrumento nue afecta la si-

tuación global de la Relanza de Panos más nue la composición del comercio.

rn le práctica, sin embargo, la Política Cambiaría también se ha aplicado

ele manera selectiva o discriminatoria a través de la utilización de siste-

mes de cambios múltiples que combinan la acción sobre el volumen global

del comercio con efectos sobre su composición.

rn .corma cronálógica los diferentes países miembros presentaron docu-

mentes sobre las Políticas Monetaria y Cambiaría, los mismos que revisten

importancia tanto por la información contenida como por el intercambio de

experiencias que hacen posible plantear las tarels de Armonización sobre

bases sólidas.

3. C PRPr PACIOm AldrIMA PE rnmEmTo.
La neclaración de Bogotá señala, dentro de su prog rama de accion in-

mediata, la creación de una corporación de fomento, que cobró vida con la



suscripción del Convenio Constitutivo de la Cor poración Andina de Fo-

mento (CAF) el 7 de fe b rero de l nr ", funcionando recién en forma efectiva

desde junio de 1 n7n , cuando se ctlebró en Caracas la Primera Asamblea de

Accionistas. Sentir, lo dispuesto por el artículo 1 del Convenio Constituti-

vo de la CPE, tiene por objeto impulsar el proceso de inte g ración suGregio-

nal, para In cual, de conformidad con el artículo 4 , se le nsinna las si-

ruirntes funciones:

- Efectuar estudios destinados a identificar oportunidades de in-

versión, diri g ir y preparar los proyectos correspondientes y

difundir los resultados de sus investigaciones.

- Proporcionar, directa e indirectamente, la asistencia técnica

y financiera necesaria para la preparación y ejecución de p ro-

yectos multinacionales o decomplementación.

- obtener créditos internos y externos y promover la ca p tación y

movilización de recursos

- P romover la or ganización de empresas, su ampliación, moderni-

znción o conversión y e fectuar aportes de capital.

- Conceder préstamos y otorgar 	 anzas, avales y otras garan-

tias, inclusive las de suscripción de acciones (underwritina).

- Emitir bonos, "debentures" y otras obligaciones mara su colo-

cación dentro o fuera del 'área.

- realizar encaraos o gestiones específicos relacionados con su

objeto, nue le encomienden sus accionistas o terceros.

Fl Capital autorizado de la C'F. es de tus. h00 millones y esté cons-

tituido en la si g uiente forma:

Cap ital Parado	 tus.	 75.000.nn1

Capital autorizado suscrito	 11	 75.0nm0n

Capital autorizado no suscrito 	 1nn.100.09n

Capital suscrito para capital de garantía 	 11	 200.w.ono

El país ha suscrito y pagado una acción nominativa de la serie "A"

con un valor de tus. 1.00n.nne. y l gn acciones nominativas de la serie "9",

de tus. n . nnn c/u,con un total de '"us. 710.nnn. Ambas series de acciones,

por el total de cus. 1.50n.n nl, se pagaron en cinco años consecutivos, a

partir de la gestión de 1n7n, la se gunda, por nnn acciones de la serie "B",

con valor de tus. n millones cada una, totalizando tus. h . enn miles, se ha

Penado la primera cuota de tus. hnn miles; y la tercera, por 1 . 1 On acciones

HP la serie r., del capital de tarantín, con valor de tus. 5 miles cada una,

lo nue hace un total de tus. l'. n millones.
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cl robierno de solivia, en iunio de 1 q7b , concedió una línea de cró-

'ito nor t us. 9 millones a la CAF. con destino e fomentar las exportaciones

nro ductns no tradicionales a careo de p roductores nacionales que les per-

concurrir a los mercados 3e la subrenién.

nurante la g estión de 1 r7 c , el país recibió cré d itos de la CAF. pbra

,l ierentes Proyectos que se detallan a continuación: para la instalación

d" la estación terrena de comunicación visa satélite, tus. b.1/ b miles; para

-1 estudio del proyecto de la rep rese de Ulloma, t us. 170 miles. 1\simisn'o,

el r irectorin de la Corporación en su ni neunión realizada el 11 de no-

viembre en le ciudad le Cochabamba, en Sesión Especial, se firmaron los

si euientes contratos: con Yacimientos petrolíferos Fiscales Polivianns, nor

la suma de tus. 1^.7n0 miles, destinado a la construcción de una Planta le

aromáticos nue consiste en la obtención d'e Penceno y Tolueno, gasolina nue se

emplea en aviones le pistón. Le rrnresa Sociedad nrliviana de Cemento, reci-

bió un préstamo de !sus. 17.enn miles, destinados a la ampliación de la cn-

necidad actual de su planta de cemento ubicada en viacha. Pqronulmica La-

tinoamericana ("nUIL') se beneficiará con el equivalente de tus. r. nrn miles,

para financiar el proyecto consistente en la instalación de un comPleio rndes-

trial, pare ln nrnducción de pesticidas, además, se aprobaron las siguientes

operaciones crediticias: para la instalación de una Planta de fundición de

estallo le hp ia ley, a cargo de la Empresa Nacional de cundiciones, por un

monto de t us. )!.55 n miles; tus. 1.7( n miles para el estudio de factibilidad

y diserto final para claprovechaniento múltiple de m isicuni, nue será eiecu-

tado por la Corporación de nesarrollo de Cochnblmbn ;finalmente, para el proyec

te vial n ir Seco-Desa guadero, t us. 4on miles.

IV cr "pr ~AM..

^,ntecedentes. l e Comisión Mixta permanente de Pruguay, paraguay y nolivin

tuvo su origen en una etapa muy propicia tanto vare actuar en organismos In-

ternacionales como dentro de sus propias economías.  Fs un hecho comprobado

cue, Para 11 integ ración de la economía, es indisnensable la agru pación y

cooperación de estos or ganismos, en ra'ón de ello, y a raiz del convenio fir

nado en Caracas, en ^bril de l e'?, durante la '\samblea de Gobernadores del

flanco Interamericano de nesnrrollo y en o portunidad de la elección de nirec-

tores rjecutivos de ese ornanismo, los P irectores en representación y con

anuencia de sus respectivos Países, convinieron en constituir un blo que re-
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nional, aprobando un documento "Rases de Acuerdo" entre los representantes

de Bolivia, Paraguay y Uruguay en la que se determinó, atender la represen

tación del Grupo en el Directorio Ejecutivo de los organismos internaciona

les vinculados con asuntos económicos y financieros (Bln, CI A P, FMI y BIRF)

,Ionde la defensa de los intereses de URUPABoL, se efectúa en forma uniforme.

Objetivos 

Los objetivos y funciones se sintetizan en:

-Promoción e incremento del intercambio comercial entre los Países

Miembros, mediante la complementación de sus economías y de los me

dios de transporte y comunicación.

-Orientar la localización y el desarrollo de industrias, especialmente

de los bienes de exportación.

-Estimular acuerdos interamericanos que faciliten las transacciones

financieras entre los Países Miembros.

Con el objeto de promover la integración económica, sustentada por

los tres paises para encontrar soluciones en materia de transportes y co-

runicaciones, recomendó adoptar todas las medidas necesarias para facili-

tar el libre acceso de los Paises al Atlántico a través de vías naturales

de comunicación.

La integración económica del Grupo sólo sería una realidad cuando se

hayan su perado las barreras de carácter localista y se incentive el desa-

rrollo económico, a través de la ampliación y concesión de los recursos ma-

teriales con que se pueda disponer; recomendándose al Gobierne del Uruguay

la concesión a Bolivia del uso de los lugares necesarios para la importa

ción y exportación de mercaderías, dentro de las zonas francas de Colonia

y Mueva Palmira.

En este sentidó, en el mes de abril de 1 075, se suscribió un documen-

to por el que, Uruguay ofrece a nuestro país un puerto libre ubicado en el

recinto portuario de Montevideo, con una superficie de 3.500 M2 y una capa-

cidad de carca aproximada de 10 mil TM. El indicado muelle está dotado del

equipo necesario para la ejecución de operativos portuarios; las mercaderías

almacenadas no estarán sujetas a tarifas de almacenaje, aplicándose tan só-

lo cobros por servicios portuarios.

El mencioado documento, contiene además importantes acuerdos sobre

zonas francas, tráfico áereo, expansión comercial, provisión de gas y pe-

tróleo, asistencia técnica y pro g ramas de intercambio comercial.



- 1 6 -

En cuanto se refiere a las ventajas de Bolivia en URUPABOL, es-

tas no han sido efectivas, aparte de existir buenos pronósticos de coo-

peración asignando a nuestro país algunas facilidades portuarias para--

el movimiento de sus operaciones de Comercio Exterior.

V.- TRATADO DE LA CUENCA DEL PLATA 

Antecedentes 

Los gobiernos de las Repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil,

Paraguay y Uruguay, suscribieron el Tratado de la Cuencia del Plata, el

23 de abril de 1969, cuyo objetivo es el de apoyar financieramente la -

ejecución de estudios, proyectos específicos y obras, tendentes a promo-

ver el desarrollo armónico y la integración física de la Cuenca; para --

tal efecto los fondos aportados en común, propiciarán la financiación de

estudios de prefactibilidad y factibilidad y de la ejecución de obras.

La autoridad suprema del Acuerdo de la Cuenca del Plata constitu-

ye "La Reunión de Cancilleres" de los paises miembros participantes.

En resumen los propósitos que se persiguen son los siguientes:

- Facilidad de asistencia a la navegación.

-- Interconexión de comunicaciones.

-- Promoción y radicación de industrias.

Complementación económica de áreas limítrofes.

-- Cooperación en programas de educación y salud.

La VII Reunión de Cancilleres de los Países Miembros del Tratado

de la Cuenca del Plata, realizada en la ciudad de Cochabamba en el mes

de mayo, fue inaugurada solamente por el Presidente de la República, Gral.

Hugo Banzer Suarez, quien reiteró en su discurso inaugural, el apoyo boli-

viano al proceso de integración latinoamericana y destacó las espectativas

del país en torno al mismo.

En la Reunión, se dieron pasos positivos para el cumplimiento del

Tratado, y entre las resoluciones aprobadas por su importancia destacamos

las referentes a:

-- La puesta en marcha del Fondo Financiero para el Desarrollo de la

Cuenca del Plata, una vez que se cumplan los aspectos legales para

la vigencia del Convenio Constitutivo.

-- La designación de Bolivia como sede del Fondo Financiero, y por de-

cisión gubernamental, dicha sede fue fijada en la ciudad de Sucre.
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El Convenio Constitutivo del Fondo establece que sus recursos

serán de U$ 100 millones, de los cuales inicialmente se aportarán U$

20 millones, correspondiendo a la Argentina y Brasil a U$ 6.670 miles

cada uno, y a Bolivia, Paraguay y Uruguay, U$ 2.220 miles, respecti-

vamente.

Con el própósito de coordinar y concertar las actividades de

los grupos de trabajo del Comité Intergubernamental Coordinador, se -

dividieron en seis grandes áreas básicas: 	 1) Transporte en sus dis-

tintos medios y modos, incluyendo la infraestructura correspondiente,

2) Recursos hídricos y otros recursos naturales, 3) Cooperación econó-

mica, intercambio comercial y complementación industrial de áreas limí-

trofes y turismo, 4) Cooperación de los sectores sociales, salad y edu-

cación, 5) Cooperación en materia de servicios públicos, y 6) Asuntos

institucionales.

La Reunión de Cancilleres, después de haber aprobado seis reso-

luciones y una anexa, confluyó sus labores con la suscripción de un acta

especial llamada "Acta de Cochabamba".

A la fecha, ratificaron el Convenio Constitutivo del Fondo . Fi-

nanciero los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, faltando

la aprobación del gobierno argentino.

*************

La Paz, Octubre de 1976

/aya.
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