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Pacto .Andino y Libre COlnercio
A comienzos de septiembre, cuando se cscriben estas ]ineas, subsiste
un gll1aVe problemu en el sen~ del Pacta Andino, que pucde culminar
con la salida de Chile del proccso que agrupa a seis paises. Los otras
cinco -Bolivia, Colombia, Ecuador, Perll y VenezueIa- han logrado
urn acuerclo en. el campo ar::mcelurio y en cl tra l<lmiento a In inversion extranjera. De esta manera, las rciteraclas infol'muciones clifundidas con anterioridad, de que 11l1brin diferencias fuertes entre esos
palses aparecen clesrncnticlas por los hcchos. En consecuencia, sc estarian desvaneciendo las esperanzns del equipo econ6mico gubernamental de SCI' acompnfiados por otros paises en las posiciones de libre
comercio )' de apertura indiscl'jmill~lda <l Ia inversion extranjera. De
materializarse esas esperanzas, el desarrollo probable seria la detencion oel [rncaso del proceso de integration. La evolucion actual
indica, en cambio, que el proceso continuaria, con todos sus Il1iem~
bros 0 s610 con cinco de elIos. En 10 que sigue cxaminaremos suo
cintamentc el origell principal del problema y los peligros que un
desenlace negativo repreSent:lri~l pum los intereses permanentes de
Chile.
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FONDO DE;. PIWIILEMA

El origen de las diferencias entre representantes de nuestro pais y
los restuntes ;raee en In oI"ientncion teuriea dominanue sin con.trapeso

entre los primeros. Cllalquier conocedol' de la literatura econ6mica
sabe que, para esa concepcion tearica, el libre comcrcio constituye un
ideal al cual debe tratnrse de lJeg-ar 10 antes posible. Los sostenedores
de esa concepcion tc6rica posccn una extrema confianza en el buen
funcionamiento clel mercado, achadndole sus cIeficiencias a 101 intervencion eSlaLal. Par ultimo, tienen una vision idealizada de los mercados internacionalcs, suponiendo que son establcs )' que es f:leil
"Articulo puhIicado cn la RCl'ista Mcnsajc, N? 253, <Ictubrc de l!liG, Sanliago
de Chile. ESlwlios JPllemtlciona/cs 10 Tcpro!luce con hi 3t1LOfizaciun del autof.
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entrar a elIas. Para esta concepcion, que constituye un extrema den~
tro de la gama de posibilidades en el tcn:eno de politica economica,
los procesos de integracion no tienen razon de ser.
Los esquemas de integraci6n t:enen razon de ser, precisamente,
para proveer un mercado ampliado a Ia sustitudon de irnportaciones
y para obtener un acceso mas estable y expedito para las e.xportacio~
nes nacionales en los mercados de los paises sodas 1.; sirnult:inea~
mente, el hecho de contar can un mercado lUaS amplio y estable,
facilita Ia salida posterior a mercados de terceros palses. Finalrnente,
los acuerdos de lintegraci6n sirven para acrecentar Ia capacidad. de
negociaci6n de las naciones participantes en las muchas instancias
en que a ellas les toca intervenir en la economia intemacional. .
El acuerdo de integracion de los paises andinos ha surgido de las
eXFJeriencias arrojadas por ALALC y de Ia conciencia entre los
primeros de que un proceso intenso de integracion pennite remover
obstaculos que enfrenta un desarrollo sostenido y acelerado, dentro
de un marco de afirmacion de la soberania. El Pacto Andino es compatible con la pennanencia de los seis pa{ses andinos en ALALC.
Estos procuran avanzar mas rapidamente para constituir un mercado
comun de Ia "subregion andina" . .i'vIas adelante, sin perjuicio de las
relaciones biiateraies que se puedan establecer en aspectos especifi-

cos, euando los restantes miembros de ALALC esten dispuestos a
intensificar este proccso de integracion, los paises andinos pal'ticipal'ian en el como una sola unidacl economica.
Las naciones andinas tienen. en, conjunto una gravitacion comparable can Ia de los. paises grandes de ALALC. Todos los miembros
del Acuerdo de Cartagena son palses pequeiios; no obstante, como
se puede aprecial' en el cuadro ac.junto, sumados alcanzan una magnitud respetable dentro del marco latinoamericano. En efecto, su
dimension es cercana a Ia del Brasil 0 a la de lvIexico. Par otra parte,
el producto per capita andino supera al del Erasil. Par ultimo, la
comparacion es ampliamente mas favorable para los paises andinos
cuando se refiere al volumen de las exportaciones: aun antes del alza
del precio del petroleo, alcanzaba:t un monto similar al de las ventas
en el exterior de Ia Argentina, el Brasil y IvIexico en conjunto. En
slntesis, siempre que actlien unidos, los miembros del Pacta Andino
disponen de la base de sustentaci6n economica suficiente para tratar
de igual a igual can cualquiera de los grandes paises latinoamericanos.
En el hecho, los mercados exlernos no son de facil acceso. Ellos
J.Un an{llisis mas extenso se .cncucntra en un trabajo del autor, El Pacto Andino: un modelo original de Integraci6n, Estudios de Planificaci6n, NQ 42, Santiago, diciembre de 1974.
'
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son los mercados internos de los demas paises del mundo. Hay inestabilidad en illuchos de eUos; todos los paises aplican derecho de
aduana y diIerentes restricciones a sus importaciones; es un dato
incontrovertible que parte de los mercados son cautivos de las corporadones transnacionales. Par consiguiente, es dificil exportar una
serie de productos no tradicionales en forma cstable y conveniente
para el pais. La integraci6n econamica da acccso a mercados mas
amplios que el nacional, 10 que permite aprovechar eeonomias de
escala en los rubros en los cuales los mercados del rcsto del muncio
son diIieiles. Para el empresario nacionaI, en cualquier pais en desarrollo, es muy importante con tar con informacion y certiclumbre
rcspecLO de dande vender; ella reviste particular importancia con un
mercado interno tan dcprimido como el chileno en la aetualidad y
diIicil de predecil' como va a evolucionar.

EL ARANCEL EXTERNO CO::"UJN

EI Arancel Extcrno Comun es el instrumento que defiende a los productores regionales frente a la competencia del exterior. Tanto e]
nive1 que el alcance como 1a cstructura que tenga pueden influir en
forma apreciable sabre el desarrollo de las economias andinas. 2
Antes de entrar de Ileno al tema, COlTcsponde insistir en 10 peli.
groso que resulta el hibito de un grupo de colegas economistas de
plant ear alternativas extremas como las unicas posibles en 1a politica economica. Par un lado, prescntan una a1ternativa iclealizada a
In que Ie asignan todD tipo de virtu des; luego sostienen que cualquier
otro camino congrega toda suertc de crrores e ineficiencias. As! por
ejemplo, aparecen presentando como defcnsores del proteccionismo
mas burdo a los que critican las metas arancelarias propugnadas par
el equipo cconomico. Es obvio, sin embargo, que hay una gran cantidad de economistas, en Chile l' fuera de el, que rechazan par igual
2E1 arancel externo comun, en \'irtud de 10 acordado pOl' los seis paises en
marzo, debe aprobarse durante HI77 )' empczar a l'cgir en diciembre de 1975.
l'ara e1 lapso intermedio que se extiendc hasta IDiS, sc ha examinado pOl' los
cinco paises, en Sll reunion de Sochlagota (Colombb), un arancel minimo que
se apHque en csle bienia. Este arancel comprende lasaS desde 0 hasta GO pOl'
den to. Estos niveles reilejal1 la buenu disposicion de aqucllos palses que estaban
postulando tasas m,is elevadas, y un nb'el hacia el cual han conycrgido los cinco
paises, a pesar de sus diferentes regimenes pOliticos), economicos. Rcfleja ella Ia
conciencia que tienen todos de Ia imponancia que para su desarrollo soberano
rc\'iste ci proceso de intcgracion en paises peqlleilos como los nuestros.
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un lil)1"ecambismo )' un proteccionismo cxcesivo, y que ademas 50Sticncn la (onvenjencia de c[ectuiH njl1stcs arancelarios realmente
graduales, que evlten cien'cs 0 liquidacioncs de cmprcsas y desempIc os costosos no s610 para los trabajadores afectados sino tam bien
para la ecollomia chilena,

LAS ECONOMIAS ANDINAS EN 1972
(valm'cs

'"

mOllcda

d, 1Ui·1)

l'ruducto gcogrd/J'co bruto
PUISCS

Pobll1ci6n
(milloncs)

]Jcr ctlpita
(d6/nrcs)

Total
(3)

(1 )

(2)

11olh'ja
-Colombia
Chile
Ecuadol'
llcni
Venczucla

4.U
2.3.8
10.1

3U7

735

1.!H6
17A6{

1.2,18

12.565

u.4

Gi!i

·1.3-16

11.5

7501

10.017

11. !i

1. 60·1

:.Subregion Andina

71.2

Argentina
TIra.sil
Mexico

M.3

GOlllcToio

c~;terior

EXlwrlacimws
(mmones
de dei/nres)
(4)

I 11Ilporta
crones
(u)

2SB

278

1.329
] .214

1.157
J.7iU

lSA!J:J

4!:i9
1.3·13
5.nU3

] .193
3.327

923

65.693

IO.02G

S.186

25.1

2.027

!iO.SS3

2.756

!lS.7

800

78.90·1

5.596

2.353
5.!)5'l

1.tl~G

72.287

2.G·14-

4.0G4

!i21

FUENTE: N'aciones Unidns, Anuarlo Estttdfsticd de Amerjc{t LatiurI, HJ73 y Esilldio Economic" do .America Luliu.. , HJ73. En estus publlcaciol1c.~ Ius cifrns de PGB y de comcrcio
exterior cstAn exprc5adas ell cl61nros dc HiGO y de 1972, respeetiVatllcnLe. Las primera~
5C han lTIultipliendo aqul pOf 1.90 Y ~us scg:umlas por 1,.12, paru tnmsformarlas en
moneda de pouer ndquisitivo de' 197·1. Los dns camhio5 principales ncontecidos entre
<'l alia n (J1W so reHere cl Cuadrn )' In nctunlidntl snn cl fucrte incremento de Venezuela }' In drtlsLic.~ mcnllU de In prmlucci6n Cll Chile.

El 1l111llslro de Ecollomia ha a[irmaelo que "EJ esquema "nelino
signi£icada rcpctir en una cscala mayor los mismos en-orcs ya comeLidos en nuestro P<llS" en el campo de In slIsliLtlci6n de importaciones, Dentro de ]<1. mjsrna t6nica, ou'os dec1aran que fie] nivel de protecciol1 arancelaria propucsta pOl' los otros paises del Pacto Andino
conclena a nucstro pais tal vez para sicmpre, a llna siwaci6n de aisInmiento e ineficiencia, des(le el momenlo en que las actividadcs
exportadoras no tradicionaks no tendrian posibilidad alguna de de·
sarrollarse". Una mera lcctura de los documcntos claborados par Ia
Junta del Acuenlo de Cartagena (fUNAC), preparados luego de frecuentcs consultas a tccnicos c1e todos los parses, dcmuestra que ella
esta plenamente conscicnlc de que en cl pasado se han cometido
Crrores en el proceso de inc1ustrialiwciun de nuestros paises. Pero, can
[ 6J
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un estilo pragm::iLico, en. Iugar de iJretender dcshaccr 10 avanzado
durante estos deccnios, busca rcmediar esos en'ores, disccrnienc10
entre los aspectos positivos y los negativos del proceso.
La pl'O}Juesta andlna de Ar~U1ccl Exterl10 Comun elimina causas
importantes de los cIeIcctos pasaclos: no contempla prohibicioncs Ili
cuotas de importaciol1, que han sido dos factores cletcrminantcs de
las incficicndas rcgistraclas en cl pasado. Los niveles arancelarios
propucstos, de hasta 65%, son dcci(liclamen te moderados para el grado de desarrollo de nuestros raises (los paises andinos han procurado
que In teoda se adaple a cada realiclad )' no viccvcrsa) . Tambicn 10
son respecto de los vigentcs en otras paises latinoamericanos; pOl'
ejemplo, los aranceles medi.os aplicados en In actunlidad pOl' ilrasil a
los bienes de consumo son superiorcs a 80%; de jgual mHncra son
lllOderados respecto de los que regian en, caela pais andino en 1975. 3
Los unicos aranccles relativamcn te altos corresponden a algunas
proclucciones asignaclas a Bolivia y a Ecuador y a 1a armaduria de
automoviles. Lo primero se ha hecho con Ia aprobaci6n uminime de
los palses, con el objelO de compensar a Bolivia y Ecuador su calidad
de menor desarrollo economico. 4
De estos antecedentes fluye que no Liene ninguna base la aIirma
cion ele que Ia aplicacion del arancel anclino provocaria e[ectos calastr6ficos sobre 1a capaciclad cxportadora. I.. a realidacl es al reves,
como las necientes exportnciones no tradicionales hacia los mercados
andinos 10 est.ln dcmostranclo. Es preciso obscrvar no s610 su nivel
absoluto hoy din, alrededor de 100 millones de d61ares, sino tambien
considerar que antes de ]a firma del Acuerdo ele Cartagena no alcan
laban a 13 miIloncs. Cabe aelvertir, guc la distincion segun tipo ele
exportacion reviste gran importancia. Las tradicionales, como el COM
brc, son de fadl colocacion. En cambio, es diflcil encontrar mercados
para muchas exportacioncs nuevas. Ahi reside uno de los puntos en
los que las ventajas del Pacta AndIno son dificilmente superables.
No solo el nive!, sino que tambien 1a estructura del ar:.mcel (las
diferencias entre las tasas que sc CipIiquen a distintos productos de
importaci6n) posce importancia. La pl'opuesta andilla de arancel
M

M

3Esto ultimo es particulanncIlte cicrto cuando se trata de Ia llamada proteccion deeth'a. La Pl'opucsta de AratlCcl Externo Comtln general pl'eparada pOl'
la JU;\fAC Sf! hn. elaborado con tasas de proteccion cfectiv:l. de hasta 85 pal' ciento.
POI' clio resulta inexacLO e incorrccto sostcncr que In propucsta contcnga protcccinIlcs dcctivns de 215 pOl' ciellto.
4.Rcspccto de los arnucelcs ell discusion para cl sector automotriz, pcrsoncros
dcl cquipo ceonomico pal'CCCll eOllsiderar alta Ia pl'oteecioll efectiy;]. andina propuesta pam In armadura de aulas; euriosnInente, Ia que han cstablccido rcdcntcM
meIlte en Chile cs mueho mayor. En e:unJio, en In pl'Oposicion undina se otorga
una proteccion m,is alta qne Itt \'igcIlle en Chile a 1a produccion de partes), piezas,
pOl' cousidcrarsc esta actividad mas '·alios:!. que la Ulera armauurla.
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externo comun csta graduada, entre otros, porIa capacidad
de absorcion de empleo de cada activicIad. Asi, comprende niveles
mas elevados de proteccion para las actividades intensivas en el usa
de trabajo, y bajas para las que usan mucho -capital. Por ejemplo,
contempla tarifas mayores para la metalmecanica y menores para la
petroquimica y fertilizantes. De esta manera, se procura que las nuc~ /
vas inversiones absorb an mas empleo por uniclad de capital. En un
pais can una desocupacion tan dramatica como la que Chile suEre en
estos afios, al sector industrial Ie corresponde un 1'01 destacado en la
genera cion de empleos productivos; los paises anclinos ya provcen
un mercado importante y mucho mayores son las perspectivas futu~
ras. Par ejemplo, las posibilidades de colocacion. de exportaciones del
sector metalmeca.nico son'Il1uy promisorias dentro del Pacta Andino,
como muy bien 10 ha senalado ASIMET. La insistencia del equipo
economico en continuar su liberacion de importaciones, en especial
en las actuales condiciones de depresion de la industria nacional,
resultad. dafiina no solo para muehas indus trias sino tambh!Il para
el nivel de oeupacion. En cfecto, es H.eil provocar derres de fabricas
con una liberacion cxcesiva; en cambio, es lenta y dificil la creacion
y expansion de las nuevas cmpresas.
Aun cuando las rebajas anunciadas para el futuro son muy fuertes -y seran crecientemcnte mas dolorosas en 10 que sigue- ya se
han dejado !Sentir los efectos de una liberacion excesiva. Ello se
aprecia en Ia profusion can que se ha empezado a hablar de dum~
ping. El problema de la intensidad sc ha agravado cO.n 1a drastica
reducci6n que ha experimentado el Lipo de cambia real en 10 corrido
del ano que, al induir la revaluacion del 29 de junio, alcanza a un
deterioro superior a 25%. ,Son compatibles la liberacion de importaciones al ritmo anunciaclo, can una rcactivacion de la economia y
can el actual tipo de; cambio?

INVERSION EXTRANJERA. Y DECISION

24

La Decision 24 no busca la nacionalhaci6n total, sino tan s610 la

conversion en mixtas de las empresas extranjeras (51% de capitales
nacionales, a 30 '10 si les el Estado el socio) si'n perjuicio de que el
pals que 10 juzgue neccsario pueda ir mas alIa. Se pretende asi, que
una mayor proporcion de los benefidas potenciales Se transmitan
hacia los praductores nacionales -accionistas, aclministradores, effiplea, difusi6n de tecnologia- de forma que dejen un efecto positivo
[ SJ
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permanente en Ia economia nacional. La conservaci6n por el inversionista extranjero de un 49<,70 0 un 70% de Ia propiedad, seglm el
cas a, mantiene su inten!s en Ia operaci6n de Ia empresa. A su vez,
la participaci6n nacional directa debe posibilitar que los aportes de
tecnologia sean mas valiasos que 10 que fueron en el pasado. Vease,
por ejemplo, Ia naturaleza limitada de los aportes efectuados por la
inversi6n extranjera can Ia aplicaci6n de un Estatuta generaso como
era el DFL 258, de 1960. De alga cleben sen'ir las lecciones del
pasado.
La conversi6n en mixta no requiere necesariamente retiros de capitales del pais. Ese proceso puede realizarse mediante la participaci6n nacional en las expansiones de inversiones. Las oportunidades
de inversion en la ecanomia ,chilena, can un mercado tan deprimido,
no son muy cIaras actualmente; una excepci6n es Ia que afrece el
mercado andino en muchos rubros. Indudablemente, las empresas
que se conviertan en mixtas requeriran fuertes inversiones para produdr para el mercado andino, tantas veces superior al nacional. Alli
habria un nuevo destino productivo para el ahorro nacional que hoy
no encuentra una ubicaci6n estimulante.
La actitud de las corparaciones transnacionales frente a Ia asociaci6n can capitales y gesti6n de los paises en desarrollo ha ida evolucionando en forma positiva, presion ada par tendencias registradas
en muchos de estos paises. En la actualida~ hay mayores posibilida"
des objetivas para Ia constituci6n de empres<ls mixtas. En consecuencia, el desarrollo reciente de la economia internacional, en Iugar de
restarle vigencia, Ie da mayor vaUdez a la Decision 24.
Por otra parte, Ia conversi6n en mixta no es obligatoria en los sectares de productos basicos (mineros y forestales). Re£lejando la flexibilidad que caracteriza en general a la Decision 24, cada pais pucde
decidir si recune a empresas fonineas 0 no, en los sectores que por
su propia naturaleza estan poco Iigadas al proceso de integracion.
La mismo sucede respecto de Ia conversion de la inversion que destine mas de un 80% de Sll produccion a mercados de terceros paises.
Por ultimo, Ia posibilidad de que el capital provcniente de eualquier pais andino llcgue a ser cam put ada como nacional, para cumplir con las normas de conversion en mixta, facilita el desarrollo de empresas subregion ales. Debe destacarse, en estc sentido, la aportunidad de crear emprcsas multinacionales andinas, que seran regidas por
Ia Decisi6n 46, que acaba de entrar en aplicacion luego de su recien~
te ratificaci6n. La constitucion de empresas multiandinas permitiria
entraT a competir en un mcjor pie en los mercados extern os (proveyendo asi otra fuente de incremento de las exportadones no tradicionales) y contribuir a un avance tecno16gico propia.
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Esta rccoleccion rnny escueta dCllluestra qu~ la Decision 24 no es
un marco inflexible. So la ha atacado <11 bullO, sin acientrarse 10
5uficicntc en sus disposiciones. La Decision 2'1- no 1'efleja fobia, pero
tampoco ic101<j.tria ni ic1calizaci6n de los dactos del capital foraneo.
Par 01 contrario, Ia nOlIDa es flexible y pragmMica, y reconoce que
hay buenas l' malas inversiones oxtranjeras. Par ello se establcce la
ncccsic1acl de scleccionar entre elIas. Par 10 misll1o, es preciso scr
estricLo en e1 sentido de )iecogcr para l1.ucsllrlo pais la ventaja que
provec el Pacto Andino: el jnversionista que enLra a cl cuenta
con seis mcrcac10s en Iugar de lIno, con una dimension quc. represcnla alreclcc10r de G veces el de Chile (en la actllaliclac1, dcbido a la
c1eLeriorada sitllaci6n econ6mica il1terna, es ent.re 7 u S veces), La
mayor dimension del mel'cacl.o pucde o[rece1' mllcho milS atract.ivo,
que una entrada incllscl'iminada del inversionista extranjcl'o a un
mercaclo pequeiio y clistante, hecho que pes a en las dccisioncs de
cualquicr inversionjsta. La aplicaci6n de reglas claras, cstables )' 1'azonablemente exigentes parece funcionar adectiadamenLe para all'aer
a la inversion cxtranjcra que se caractericc pOl' aportes mas positivos.
Ello es respa1dado pOl' e1 comporlamienLo de 101 inversion extranjera
en ColOlubia, que ha llevado a gruIJos cmprcsaria1es y gubel'llamentales de esc pais a sostcner 1a vigen cia de los aspectos esenciales de la
Decision 21. Par el contrario, n.ormas demasiado favorables y una
actitud de apertura irrcstricta son de duclosa estabiliclacl. Por ella
atracn a los inversionist.as menos serios 0 que estin dispuestos a
correr riesgos: pera a ganar mucho a carlO plaza. De ahi la granJ presion que han ejerciclo algunos sectorcs para moclificar el Lope de
1'1% anual sobre las rcmesas de utilidatlcs al exterior. Con cualquier
patr6n de comparaci611, una L;:tsa anunl de utiliclacl liquida real del
14"% rcsulta clarnmcntc razonalJlc" Los paises han aceptado elevarla
a 20%, gue os una tasa muy alta. Sin embargo, 10 imporlante es que
el limite sobre las remesas actlla sobre e1 resultaclo final en lugar
de hacedo sobre las causas de utiliclacles cxcesivas. Por ello Tcsulta
hnportante la aplicaci6n cfectiva de las Testantes disposiciones de la
Decision 24, pues son las que pCl'mitcn controlar las causas de utilidades que las elevan a montos snperiorcs a un retorno normal de
las inversioncs extranjeras y conduccn a accntuar los Tasgos positivos
que cstas posean.
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RESPONSAlIlLlDAD I'JU{A EL FUTURO

Sc trata dc un momenta aucial del desarrollo del Pacto Andino.
rduchas accioncs estan en marcha, con inversiones rcalizandose en
todos los paises )' con asignaciones de producci6n dccldiE!ndose en los
diversos programus sectoriales de desarrollo industrial (electr6nica,
automotriz, siderurgico, vic1rio, quimico, etc.). Puesto que no cabe
pensar que Chile se desarrolle en forma equilibracta al margen de
los otros cinco hay que examinar 18.s consecllencias de una posicion in~
flexible que conduzca a la ruptura. Se esta en un momenta de conformacion de nuevas estructuras de produccion dirigiclas al mercado
subregiona1. Aun ]a vuclta futura en las condiciones m(ts: favorablcs
posiblcs, clificilmcntc c1ejarian a Chile cn pic tan convcniente como
podrla serlo seguir hoy cn Ia -integraci6n con los otros raises. Par 10
tanto, una concepcion gue descansa excesivamente en el libre comercio podria causarle gTavc clano a la nacion, si lleva al extrema de 1::1
ruptura.
En el area de la inversi6n ex L'anjcra, de la politica arancelaria
y de la pragraIllaci6n industrial, es includable que hay pcrfecciona~
micntos que aportar; aslmisma hay otras decisiones que cleben adoptarse en el futuro, en las que puecle: irse moclelande la evoluci6n del
proccso de integraci6n andina. Para ser cHcaz, se requiere un examen
serio de caela paso, sin cLter en extremismos econ6l11icos. Estos s610
sil'vcn para generar antagonismos entre paises y para quitarle scntido constructive a la discusi6n.
Ojah'i surja en nuestro pais una posicion menos tcorizantc, que
Ie pcnnita continual' dentro del proceso y contribuir positivamenle
a su desarrollo. Bay buenas y malas integracioncs. La del Pacto An~
dina ha recogido mllcho de las expericncias pasac1as de la region, 10
que la h,ICC: un esquema que, en general, est{l adecttaclo a las necesidades y caractcristicas de un pais. can e1 nivel de desarrollo )' di~
mcnsiones de Ia economia chilcn.:. Par clIo seria lamentable para
Chile su marginaci6n, pOl' tcmporal que Sea. La integraci6n andina
no constituye una panacea para. todo; pero un proccso climimico·
como 10 ha sida hasta hoy y como sc pcrfila en los pr6ximos alios,
puede cOlltribuir en forlll:1 positiva a 1a rccuperacion de un ritmo
mas satisfacLorio de crccimiento y a un desarrollo soberano mas
sostenido.
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