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INTRODUCCION 
 
La integración económica, consiste en 

un proceso a través del cual dos o más 
países deciden unirse para crear un espa-
cio económico, coincidente en la mayoría 
de los casos con la suma de los territorios 
integrados, cuyo propósito consiste en 
lograr el desarrollo de la zona integrada, 
mediante actividades que promuevan fun-
damentalmente el desarrollo de las expor-
taciones.  De esta manera, la formación de 
un solo espacio económico trae consigo 
de manera progresiva, la supresión de las 
restricciones a la libre circulación de bie-
nes, servicios y personas, así como la 
abolición de las barreras arancelarias 
entre los distintos países. 

 
La integración económica no es preci-

samente un fenómeno nuevo, pero durante 
la última mitad del presente siglo se ha 
venido intensificando en casi todos los 
continentes, como consecuencia de la rea-

lidad prevaleciente en el comercio interna-
cional.  En efecto, la historia nos describe 
procesos de integración y desintegración 
de civilizaciones e imperios, promovidos 
en gran medida por guerras de expansión o 
revoluciones de independencia, hechos que 
en buena cuenta manifestaban los momen-
tos de crisis por los que atravesaba un país. 

 
Actualmente, la integración ha tomado 

mayor significación y se identifica plena-
mente con el concepto de desarrollo econó-
mico y social, bien sea para mantener o 
desarrollar mejores niveles de vida.  De esta 
manera, la integración económica se pre-
senta como una necesidad, sobre todo en el 
caso de los países en vías de desarrollo, que 
individualmente se encuentran indefensos 
frente a los países más desarrollados, los 
que a su vez se hallan inmersos dentro de 
asociaciones o comunidades económicas. 

 
Esta referencia guarda estrecha rela-

ción con la situación existente en el comer-
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cio internacional, donde se plantea la nece-
sidad que los países en desarrollo en forma 
conjunta negocien mejores condiciones 
de acceso a los mercados, a los capitales 
y a la tecnología. 

 
El Perú no ha sido ajeno a este movi-

miento, pues desde los años sesenta ha 
participado dentro de los movimientos de 
integración más importantes del continen-
te, los cuales fundamentalmente buscan la 
creación de un mercado común latinoame-
ricano, en el cual no sólo exista la libre 
movilidad de los factores de la produc-
ción, sino que además se coordine la 
aplicación de las políticas fiscales, mone-
tarias e industriales y se cuente con la pre-
sencia de órganos supranacionales que re-
gulen la estructura orgánica del sistema, a 
través de decisiones cuyo cumplimiento 
resulta obligatorio para todos los miem-
bros. 

 
El presente trabajo tiene como propósi-

to desarrollar en primer lugar, los distintos 
niveles de integración económica, y luego 
presentar de manera breve los acuerdos 
más importantes suscritos por el Perú en 
esta materia, los cuales también son cono-
cidos de manera genérica como Acuerdos 
de Libre Comercio. 

 
1. NIVELES DE INTEGRACION 

 
Según se ha referido, la integración 

económica, es un “proceso” y como tal, es 
normal que se desenvuelva a través de una 
serie de etapas o niveles que determinen 
un mayor o menor grado de compenetra-
ción de los sistemas económicos, políti-
cos, culturales, jurídicos en el marco del 
nuevo espacio económico. 

 
Teóricamente este proceso se lleva a 

cabo en seis etapas; sin embargo, es del 
caso precisar que en opinión de algunos no 
son seis, sino siete fases, pues toman en 
cuenta a la zona de preferencias aduaneras.  
A efectos de este análisis, incluiremos 
como una etapa previa a la mencionada 
zona de preferencias aduaneras. 

 
1.1 Zona de Preferencias Aduaneras 

 
Como bien se ha manifestado, existe 

en la doctrina discrepancia respecto a si 
esta zona constituye o no un nivel de 
integración.  Algunos autores consideran 
que no lo es, ya que dista mucho de las 
características de los otros grados de inte-
gración, sin embargo, otro sector opina lo 
contrario, como Ramón Tamanes (1), quien 
considera que en este caso nos encontra-
mos frente a una “forma de integración 
muy peculiar”, por lo que puede ser consi-
derada como la más elemental de las 
formas. 

 
Ahora bien, en cuanto se refiere a la 

formación de la zona de preferencias 
aduaneras, ésta se produce cuando un 
grupo de países, no necesariamente limí-
trofes, deciden concederse entre sí una 
serie de ventajas aduaneras no extensibles 
a terceros países.  Actualmente, esta moda-
lidad ha dejado de tener vigencia, debido a 
la cada vez mayor presencia de los siste-
mas de preferencia generalizada. 

 
1.2 Zonas de Libre Comercio 

 
Para muchos, éste es el primer nivel o 

etapa incipiente del proceso de integra-
ción, y se define como el área formada por 
dos o más países que de forma gradual 
acuerdan suprimir o reducir los aranceles 
aduaneros, así como las otras restricciones 
al comercio, pero conservando cada país 

(1) TAMANES, Ramón. “Proceso de Integración Económica” en Zelada Castillo, Alberto. Economía de la
Integración - Lecturas seleccionadas. Tomo I. Ediciones Intal, Buenos Aires, 1969, Pág. 18. 
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su propio sistema arancelario frente a ter-
ceros países. 

 
El objetivo principal de esta fase es el 

de incrementar el movimiento de las mer-
cancías entre los países miembros; por tal 
razón en esta etapa juegan un papel im-
portante, las normas de origen de las 
mercaderías, que permiten que la liberali-
zación sólo beneficie a los productos que 
son originarios de la zona, pues de lo 
contrario, si estos beneficios se extendie-
sen a los productos de terceros países, es-
tos serían los beneficiados y no los países 
asociados, con lo cual la integración no 
tendría sentido. 

 
Otra característica fundamental, es la 

ausencia de órganos a los cuales los Esta-
dos les transfieran competencias especia-
les y autónomas, pues son los propios 
Estados quienes se encargan de la elabo-
ración, aplicación e interpretación del 
Derecho que regula sus relaciones.  Los 
órganos existentes en este caso, juegan 
solamente un papel de coordinadores y 
consultores. 

 
En cuanto a las dificultades que pre-

sentan las zonas de libre comercio, éstas se 
producen generalmente, cuando dentro del 
grupo de países asociados, existe alguno 
con aranceles más bajos de modo que 
facilite las importaciones desde terceros 
países y luego esos bienes se re-exporten a 
los países asociados, produciendo así un 
desequilibrio en la zona integrada.  A fin de 
evitar situaciones de esta naturaleza, es 
conveniente que se especifiquen que los 
bienes beneficiados con una reducción de 
derechos dentro de la zona de libre comer-
cio, respondan a un mínimo de valor 
agregado, para lo cual debe recurrirse a la 
aplicación de la cláusula de origen. 

 
Como ejemplo de las experiencias de 

Zonas de Libre Comercio, debemos men-

cionar el Convenio de Cooperación Adua-
nera Peruano - Colombiano así como el 
Tratado NAFTA o Tratado de Libre Co-
mercio de Norteamérica. 

 
1.3 Unión Aduanera 

 
Se produce cuando un grupo de países 

acuerda la eliminación de los aranceles 
internos y demás restricciones al comer-
cio, entre sí, comprometiéndose en forma 
adicional a aplicar un arancel externo 
común a las importaciones provenientes de 
terceros países, que a su vez origina la 
necesidad de contar con una legislación 
arancelaria y aduanera común. 

 
Puede observarse que en este nivel se 

cuenta con la libre movilidad de los pro-
ductos originarios de la zona así como de 
los importados de terceros países, los cua-
les no producen efectos negativos, como 
consecuencia de la aplicación de un aran-
cel externo común.  De esta manera, las 
aduanas fronterizas entre los países miem-
bros se convierten en una especie de 
agencias de control. 

 
Ahora bien, dentro del proceso de 

integración, la unión aduanera es sólo una 
fase transitoria, pues si bien existe una 
plena libertad de comercio, es necesario 
actuar en otros campos paralelos tales 
como monetarios, fiscales, etc.  Esto con-
duce a una armonización de políticas na-
cionales, pues de lo contrario la unión 
aduanera se estancaría debido a la multi-
plicidad de regímenes nacionales. 

 
1.4 Mercado Común 

 
Es un nivel que presenta una mayor 

complejidad pues consiste en la formación 
de una unión aduanera, sumada a la libre 
movilidad de capitales, servicios y perso-
nas; es decir, de todos los factores de la 
producción. 
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Esta etapa también exige la coordina-
ción de políticas económicas, y por último 
requiere de la presencia de órganos de 
carácter supranacional que regulen la es-
tructura orgánica del sistema, a través de 
decisiones cuyo cumplimiento resulta 
obligatorio para todos los Estados miem-
bros. 

 
1.5 Unión Monetaria 

 
En esta fase, además de contar con 

todos los logros obtenidos en el mercado 
común, se busca una coordinación y luego 
la unificación de las políticas monetarias 
de los países miembros, para posterior-
mente adoptar una moneda común. 

 
1.6 Unión Económica 

 
Esta etapa presenta una fusión de cada 

uno de los mercados de bienes, capitales y 
trabajo, complementada con la planeación 
regional y la coordinación de todas las 
ramas de la política económica.  Sin duda, 
constituye una forma más avanzada de 
integración, puesto que no sólo asegura la 
libre movilidad de bienes, servicios, capi-
tales y personas dentro del área integrada, 
sino que actúa como una unidad frente a 
terceros países.  Busca pues una fusión 
gradual de las economías, creando a tal 
efecto una estructura institucional, que 
asegure la adopción y ejecución de las 
medidas comunes, independientemente de 
los gobiernos de los Estados miembros. 

 
1.7 Integración Política 

 
Es la forma más avanzada y perfecta 

de integración y representa la culminación 
del proceso, pues en este nivel se cuenta 
con un sistema común de dirección políti-
ca y económica en un nuevo territorio, que 
se forma mediante la unión territorial.  
Para algunos autores la formación de este 

tipo de comunidades puede visualizarse 
como una posibilidad del “Estado Futuro”. 

 
Ahora bien, pese a que en teoría exis-

ten varios niveles de integración, aún no 
se ha dado la integración plena, siendo el 
modelo más cercano el de la Comunidad 
Económica Europea.  No obstante, es im-
portante precisar que a partir de la unión 
aduanera, es difícil señalar la línea decisi-
va con el grado siguiente, ya que en la 
práctica no se presentan en forma pura, 
sino que se adaptan a las realidades que 
pretenden regular.  En suma, cada país 
tendrá el grado de integración que desee de 
acuerdo a la situación económico-política 
que exista en su territorio, lo que le permi-
tirá matizar las características logrando un 
ensayo propio que responda a las necesi-
dades de su entorno. 

 
2. EFECTOS DE LA APLICACION 

DE LOS ACUERDOS DE INTE-
GRACION 
 
Conforme se ha referido en el punto 

anterior, independientemente del nivel de 
integración que se busque, existe un ele-
mento común entre todos ellos, que con-
siste en la presencia de beneficios de 
carácter esencialmente aduanero.  De esta 
manera, no importa que nos encontremos 
frente a una zona de libre comercio, o una 
unión económica; en ambos casos en ma-
yor o menor grado, existe una libre movi-
lidad de los bienes originarios de los países 
miembros.  Esta libre movilidad, supone la 
reducción total o parcial de los derechos de 
aduana o demás gravámenes que afecten la 
importación de bienes. 

 
En efecto, de acuerdo al tipo de prefe-

rencia arancelaria que se negocie en cada 
convenio, los bienes sobre los cuales se 
pacte la preferencia, se verán beneficiados 
con una disminución de los derechos ad-
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valorem que hará más atractiva la importa-
ción de tales bienes desde los países so-
cios, que de cualquier otro país, ya que en 
este último caso se pagará la totalidad de 
los derechos.  A manera de ejemplo, pode-
mos citar algunos casos, como el Acuerdo 
de Alcance Parcial N° 33, suscrito entre 
Perú y Uruguay; en mérito a dicho conve-
nio, nuestro país concedió una preferencia 
del 100% para cierto tipo de productos, 
entre ellos por ejemplo el arroz, lo cierres, 
los tipos de lana.  Asimismo con México a 
través del Acuerdo de Alcance Parcial N° 8 
se negociaron con la misma preferencia 
ciertos tipos de vidrio plano, sellos para 
flejes, tubos y barras de níquel, esteriliza-
dores de vapor seco. 

 
Una preferencia del 100%, supone una 

reducción en igual porcentaje de los dere-
chos de aduana, de modo que las mercade-
rías beneficiadas con dicha negociación, 
ingresan a nuestro país con un arancel de 
“0”.  En otros casos se negocian preferen-
cias del 20%, 30%, 50%, 60%, etc.; esta 
preferencia significa que sobre los dere-
chos ad-valorem normales, se aplicarán 
una reducción equivalente al porcentaje 
negociado.  De esta manera, si se da el caso 
que sobre la mercadería negociada al 30%, 
el arancel nacional dispone una tasa de 
15%, por efecto de la preferencia concedi-
da, el ad-valorem neto a pagar será de 
10.50%. 

 
Debe tenerse presente que estos acuer-

dos contemplan también ventajas y re-
ducciones para las exportaciones desde 
Perú hacia cualquiera de los socios, con los 
cuales hubiera suscrito los Acuerdos de 
Alcance Parcial o Regional, permitiendo 
que el ingreso de los productos peruanos a 
tales mercados, también se encuentre be-
neficiado con una reducción de derechos. 

 
Sin duda alguna, la existencia y la 

aplicación de los acuerdos de integración 

con ventajas arancelarias, determina una 
reducción en el costo de las importaciones 
originarias, que favorece a ambas partes 
contratantes, pues éstos, como consecuen-
cia de las demandas de sus socios, generan 
también un mayor movimiento de sus 
exportaciones, promoviendo así un flujo 
comercial importante que trae una serie de 
beneficios internos al país. 

 
Respecto al alcance del concepto de 

desgravación arancelaria, contenido en casi 
todos los acuerdos, es del caso precisar que 
en éstos se define el concepto de “gravá-
menes” a los derechos aduaneros y cual-
quier otro recargo de efecto equivalente sea 
de naturaleza fiscal, monetario o de cual-
quier naturaleza. 

 
Conviene precisar que para estos efec-

tos, el Impuesto General a las Ventas así 
como el Impuesto de Promoción Munici-
pal y en su caso el Impuesto Selectivo al 
Consumo, pese a afectar las operaciones 
de importación, no están considerados 
dentro de los programas de desgravación 
arancelaria, así como tampoco las tasas y 
recargos análogos, cuando correspondan 
al costo de los servicios prestados. 

 
Pese a que hasta la fecha estos acuer-

dos aún siguen en vigencia, en la actuali-
dad en el Perú no se viene aplicando la 
totalidad de las preferencias arancelarias 
otorgadas a los otros países, como conse-
cuencia de la invocación de la cláusula de 
salvaguardia, que permite que temporal-
mente se suspenda el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el acuerdo. 

 
Independientemente de la legalidad o 

ilegalidad respecto a la forma en como se 
vienen aplicando las referidas cláusulas de 
salvaguardia, lo cierto es que a la fecha, 
mediante el Decreto Supremo N° 083-95-
EF, se ha prorrogado el Decreto Supremo 
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N° 51-94-EF, por el cual se restringió 
transitoriamente al 65% las preferen-
cias otorgadas a los productos agrope-
cuarios. 

 
De esta manera aquellos productos que 

por ejemplo fueron negociados con una 
preferencia del 100% sobre los derechos de 
aduana vigente, y que en consecuencia 
ingresaban a nuestro país totalmente libe-
rados del pago del derecho ad-valorem, 
deberán pagar el 65% del arancel vigente 
para ese producto. 

 
3. PRINCIPALES ACUERDOS DE IN-

TEGRACION SUSCRITOS POR EL 
PERU 
 

3.1 ACUERDO DE CARTAGENA 
 
Mediante Decreto Ley N° 17851 se 

incorporó a nuestra legislación el Acuerdo 
de Cartagena, el mismo que fue suscrito el 
26 de mayo de 1969 por Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Chile y Perú.  Luego, el 13 de 
mayo de 1973 se produjo la adhesión de 
Venezuela y finalmente, el 30 de octubre de 
1976, se produce el retiro de Chile del 
Acuerdo de Cartagena. 

 
Conviene precisar que a partir de 1996 

luego de la reunión de Presidentes Andinos 
celebrada en Trujillo se establecieron 
reformas en el Acuerdo de Cartagena des-
tinadas a crear la llamada Comunidad 
Andina, la misma que a partir del 1 de 
agosto último inició normalmente sus fun-
ciones. 

 
a) Objetivos 

 
El Acuerdo de Cartagena tiene como 

objetivo fundamental el desarrollo equili-
brado y armónico de los Países Miembros, 
en condiciones de equidad, mediante la 
integración y cooperación económica y 

social; así como acelerar su crecimiento y 
generación de ocupación, con miras a 
formar gradualmente un mercado común 
latinoamericano. 

 
Tal como se ha referido en el punto 

anterior, la existencia de un mercado co-
mún supone la eliminación de los arance-
les internos y demás restricciones al co-
mercio entre los países miembros, quienes 
para proteger su producción se comprome-
ten a aplicar un Arancel Externo Común a 
las exportaciones provenientes de terceros 
países.  Aún más, en esta etapa se cuenta 
además con la libre movilidad de todos los 
factores de la producción (bienes, capita-
les, servicios y personas).  La coordina-
ción de políticas económicas y sociales, 
así como la existencia de órganos de ca-
rácter supracional, cuya función es regular 
la estructura orgánica del sistema, a través 
de decisiones cuyo cumplimiento es 
obligatorio para todos los Estados miem-
bros. 

 
b) Mecanismos 

 
Con el propósito de llevar a cabo todos 

sus objetivos, el Acuerdo de Cartagena ha 
planteado fundamentalmente tres meca-
nismos: 

 
b.1 El Programa de Liberación 

 
Se caracteriza por la eliminación de los 

gravámenes y demás restricciones que 
afecten la importación de bienes originarios 
desde y hacia cualquier país miembro, 
logrando así la apertura total del comercio 
recíproco. 

 
A este efecto, el Acuerdo establece que 

debe entenderse por “gravamen” a todo 
derecho aduanero, así como cualquier otro 
recargo de efecto equivalente de carácter 
fiscal, monetario o cambiario que incida 
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sobre las importaciones.  Debe precisarse, 
que esta definición de “gravamen” no 
comprende las tasas y recargos análogos, 
que correspondan al costo aproximado de 
los servicios prestados. 

 
De otro lado, por restricciones de todo 

orden se entiende cualquier medida de 
carácter cambiario, administrativo o fi-
nanciero, mediante la cual se impida o 
dificulte las importaciones. 

 
b.2 El Arancel Externo Común 

 
Podemos definir el Arancel Externo 

Común como el derecho aduanero unifor-
me que es aplicado por todos los países 
miembros frente a las importaciones pro-
cedentes de terceros países, con el propó-
sito de establecer un adecuado margen de 
preferencia en favor de la producción 
interna; así como estimular el comercio 
recíproco entre los países miembros. 

 
b.3 Armonización de Políticas Econó-

micas y Sociales 
 
Mediante este mecanismo, se pretende 

establecer una estrategia para el desarrollo 
de la Sub-región, a través de un proceso de 
coordinación de planes de desarrollo en 
sectores específicos y de armonización de 
las políticas económicas y sociales, a fin de 
llegar al desarrollo integrado del área, 
mediante acciones conjuntas.  Original-
mente, el Tratado estableció que según lo 
dispuesto, este proceso se llevaría a cabo a 
través de los siguientes mecanismos: 

 
* Programas de Desarrollo Industrial. 
 
* Programas de Desarrollo Agropecuario 

y Agroindustrial. 
 
* Programas de Desarrollo de la Infraes-

tructura Física. 

* La armonización de las políticas cam-
biaria, monetaria, financiera y fiscal, 
incluyendo el tratamiento a los capitales 
de la sub-región o fuera de ella. 

 
* Adopción de una política comercial 

común frente a terceros países. 
 

c) Situación Actual del Perú en el 
Acuerdo de Cartagena. Suscripción 
de Acuerdos Bilaterales 
 
Como consecuencia de ciertas discre-

pancias entre el Perú y los demás países 
miembros, especialmente en materia aran-
celaria, en 1992 el Perú solicitó la sus-
pensión temporal de sus obligaciones res-
pecto al Programa de Liberación y al 
Arancel Externo Común hasta el 30 de 
abril de 1994.  Esta suspensión fue autori-
zada por la Decisión 321, y posteriormen-
te a través de otras decisiones se prorrogó 
esta suspensión. 

 
A fin de no distorsionar los niveles de 

comercio entre el Perú y los demás países 
miembros, la mencionada Decisión 321 
autorizó al Perú a suscribir acuerdos co-
merciales bilaterales con los países miem-
bros, en mérito a los cuales se otorgan 
preferencias arancelarias consistentes en la 
eliminación de los gravámenes y res-
tricciones de todo orden que incidan en la 
importación de los productos originarios 
contenidos en los anexos de cada acuerdo 
bilateral. 

 
Conviene indicar que de acuerdo con lo 

dispuesto en la Decisión 353 del 11 de abril 
de 1994, se reanudó la participación 
progresiva del Perú en el Grupo Andino.  
Respecto a los acuerdos bilaterales cele-
brados por el Perú con el resto de países 
andinos, la mencionada Decisión ha seña-
lado que éstos se mantendrán vigentes 
mientras se concluya con el proceso de 
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incorporación de todas las sub-partidas 
NANDINA a la Zona de Libre Comercio. 

 
Al respecto, debemos mencionar que 

recientemente se ha aprobado la Decisión 
414 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, mediante la cual se ha establecido 
el cronograma de desgravación del univer-
so arancelario, el mismo que concluirá en 
2005. 

 
3.2 TRATADO DE MONTEVIDEO 

 
En 1980, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Chile, Ecuador, México, Uruguay, Para-
guay y Venezuela suscribieron el Acuerdo 
Latinoamericano de Integración (ALADI) 
conocido también como Tratado de Mon-
tevideo de 1980, el mismo que fue incor-
porado a nuestra legislación mediante la 
Resolución Legislativa N° 23304.  El men-
cionado Tratado establece como objetivo 
la formación gradual y progresiva de un 
mercado común latinoamericano, median-
te la conformación de un área de preferen-
cias económicas que se desarrollaría a 
través de una preferencia arancelaria re-
gional, implementada mediante acuerdos 
de alcance regional y de alcance parcial. 

 
3.2.1 Acuerdo de Alcance Parcial 

 
Se entiende como tales a aquellos 

celebrados entre dos o más países, a fin de 
crear las condiciones destinadas a ahondar 
el proceso de integración regional mediante 
su progresiva multilateralización.  A este 
efecto, los derechos y obligaciones que se 
establecen en este tipo de acuerdos rigen 
únicamente para los países contratantes que 
los suscriban o adhieran. 

 
Respecto a las modalidades que pue-

den adoptar los Acuerdos de Alcance Par-
cial, se encuentran los comerciales, de 
complementación económica, agropecua-

rios y de promoción del comercio.  No 
obstante lo expuesto, el Tratado de Monte-
video de 1980, permite la adopción de 
cualquier otra modalidad, para lo cual 
deberán tomarse en consideración, entre 
otras materias, la cooperación científica y 
tecnológica, la promoción del turismo y la 
preservación del medio ambiente.  De to-
das estas modalidades, las más utilizadas 
han sido los acuerdos comerciales y de 
complementación económica. 

 
En cuanto a los acuerdos de alcance 

parcial comerciales, éstos tienen por fina-
lidad exclusiva la promoción del comercio 
entre los países contratantes.  Por tal razón, 
las disposiciones de este tipo de acuerdos, 
al tener objetivos estrictamente comercia-
les, no establecen compromisos en materia 
de especialización de producción. 

 
Con el propósito de llevar a cabo sus 

objetivos, establece concesiones arancela-
rias y compromisos de eliminación y re-
ducción de restricciones no arancelarias, 
pudiendo incluir concesiones temporales 
por cupos, sobre excedentes o faltantes. 

 
Por su parte, los acuerdos de comple-

mentación económica tienen un objetivo 
mucho más amplio, vinculado con el apro-
vechamiento de los factores de la produc-
ción, la estimulación de la complementa-
ción económica, el establecimiento de 
condiciones equitativas de competencia, y 
de la concurrencia de los productos del 
mercado internacional, así como el impulso 
del desarrollo equilibrado y armónico de 
los países miembros. 

 
A este efecto, estos convenios podrán 

estar basados no sólo en una desgravación 
arancelaria sino también en una programa-
ción industrial, por lo que pueden ser 
sectoriales o multisectoriales.  Otro aspec-
to importante relacionado a este tipo de 
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acuerdos, está referido a la incorporación 
de medidas destinadas a lograr el aprove-
chamiento equilibrado a los países partici-
pantes, y finalmente el establecimiento de 
procedimientos de evaluación y correc-
ción de desequilibrios. 

 
En cuanto a los Acuerdos de Alcance 

Parcial, el Perú ha suscrito los siguientes: 
 

1. Acuerdo de Alcance Parcial de Com-
plementación Económica suscrito con 
Argentina, el mismo que fue aprobado 
por el Decreto Supremo N° 055-88-
PCM (01-04-88). 

 
2. Acuerdo de Alcance Parcial de Com-

plementación Económica suscrito con 
Brasil, aprobado por Decreto Supremo 
N° 10-94-ITINCI (08-05-94). 

 
3. Acuerdo de Alcance Parcial N° 28 

suscrito con Chile, aprobado por De-
creto Supremo N° 034-83-ITI/IG (01-
05-83). 

 
4. Acuerdo de Complementación Econó-

mica suscrito con México, aprobado 
por Decreto Supremo N° 054-87-PCM 
(25-03-87). 

 
5. Acuerdo de Alcance Parcial N° 20 

suscrito con Paraguay, aprobado por 
Decreto Supremo N° 506-83-EFC (01-
05-83). 

 
6. Acuerdo de Alcance Parcial N° 33 

suscrito con Uruguay, aprobado por 
Decreto Supremo N° 038-83-ITI/IG 
(01-05-83). 

 
7. De manera especial, conviene hacer 

referencia al Acuerdo de Alcance Par-
cial suscrito con Cuba, ya que este 
último no es miembro de ALADI; sin 
embargo, el tratado en mención se 

suscribió en el marco de lo dispuesto 
en el Tratado de Montevideo de 1980, 
ya que éste permite la concertación de 
Acuerdos de Alcance Parcial con otros 
países y áreas de integración económi-
ca de América. 
 
Cabe precisar que, por lo general, a 

través de estos acuerdos se busca el 
otorgamiento de un régimen de prefe-
rencias arancelarias en favor de ciertos 
productos, señalados expresamente en 
cada Tratado, el mismo que se hace 
efectivo mediante la reducción total o 
parcial de los gravámenes registrados en 
los respectivos aranceles aduaneros, en 
favor de los productos objeto del 
beneficio arancelario. 

 
3.2.2 Acuerdos de Alcance Regional 

 
A diferencia de los anteriores, este tipo 

de Acuerdo se caracteriza por la partici-
pación de todos los países miembros.  Ahora 
bien, respecto a los Acuerdos de Alcance 
Regional de los que el Perú forma parte, 
debe indicarse que el Acuerdo de Alcance 
Regional N° 4 es uno de los más impor-
tantes, pues en éste los países miembros 
convienen en otorgarse sobre sus importa-
ciones recíprocas, una preferencia arance-
laria que consiste en una reducción por-
centual de los gravámenes aplicables a las 
importaciones de terceros países. 

 
El otorgamiento de esta preferencia 

arancelaria, se aplica en función de las 
tres categorías de países establecidas por 
el Tratado de Montevideo de 1980, y que 
a saber, son los siguientes: países de 
menor desarrollo económico relativo; 
países de desarrollo intermedio y restan-
tes países. 

 
En cuanto al campo de aplicación, esta 

preferencia comprende a toda clase de 
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productos originales de los países miem-
bros, con excepción de los productos que 
se encuentran en la lista de excepciones, la 
misma que se halla conformada por 1,199 
partidas arancelarias, expresadas en tér-
minos NALADI; ésto significa que los 
productos comprendidos en esta lista de 
excepciones no gozan del régimen de 
preferencia arancelaria consistente en la 
reducción de los derechos de aduana, por 
lo que la importación de estos bienes 
desde alguno de los países miembros esta-
rá afecta al total de los gravámenes adua-
neros. 

 
Como ejemplo de productos conteni-

dos en esta lista de excepciones, se en-
cuentran varios productos agrícolas como 
el café, el té, algunos tipos de arroz; al-
gunas frutas como manzanas, higos, uvas, 
mangos, bebidas gaseosas, así como tam-
bién cueros, parquet para pisos, ropa interior 
y de vestir, ropa de cama, ventiladores, 
refrigeradoras, congeladoras, muebles, etc. 

 
3.2.3 Acuerdos de Apertura de Mer-

cados en favor de países de menor 
desarrollo económico relativo 

 
El capítulo III del Tratado de Montevi-

deo de 1980 establece el sistema de apoyo 
a los países de menor desarrollo económi-
co (Bolivia, Ecuador y Paraguay), por el 
cual se prevé que el resto de países suscri-
ban acuerdos con los países de menor 
desarrollo económico, destinados a esta-
blecer condiciones favorables para la par-
ticipación de estos países en el proceso de 
integración económica, basados en los 
principios de no reciprocidad y de la 
cooperación comunitaria.  Esto significa 
que las preferencias otorgadas en favor de 
los países de menor desarrollo, no obligan 
a estos últimos a otorgar similares benefi-
cios al resto de países contratantes, pues 
este tipo de acuerdos pone una excepción 

al principio de reciprocidad en que se basa 
la mayoría de tratados. 

 
Al respecto, el Perú ha suscrito los 

acuerdos Regionales de Apertura de Mer-
cados en favor de Bolivia, Ecuador y 
Paraguay, en los que se concedió una 
reducción inmediata del 100% de los gra-
vámenes aduaneros y de las demás restric-
ciones a un grupo de productos incluidos en 
una nómina denominada de apertura de 
mercados. 

 
La vigencia de estas preferencias se 

mantendrá siempre y cuando Bolivia, 
Ecuador y Paraguay mantengan su condi-
ción de país de menor desarrollo económi-
co relativo. 

 
4. SITUACION DE LOS ACUERDOS 

DE LIBRE COMERCIO FRENTE A 
LA EXISTENCIA DE OTROS 
ACUERDOS SIMILARES 
 
Antes de analizar este punto, conviene 

precisar que existen ciertas diferencias 
fundamentales respecto a los niveles de 
integración planteados por el Acuerdo de 
Cartagena y el Tratado de Montevideo.  En 
efecto, el Acuerdo de Cartagena plantea un 
nivel de integración más profundo, ya que 
en este caso se cuenta incluso con órganos 
supranacionales cuyas resoluciones son 
obligatorias para todos los países 
miembros. 

 
Asimismo, es importante considerar 

que el Acuerdo de Cartagena es posterior al 
Acuerdo Latinoamericano de Libre Comer-
cio (ALALC - 1960), que es el antecedente 
de ALADI, motivo por el cual su propuesta 
no estaba limitada a la creación de una 
simple zona de libre comercio, sino que 
pretendía alcanzar un nivel superior de 
integración, tomando como modelo el de la 
Comunidad Económica Europea. 
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Por su parte, el Tratado de Montevideo 
de 1980, si bien significó un avance en 
relación a la ALALC no ha tenido el 
mismo impulso que el Acuerdo de Carta-
gena, pues aún no se concluye con el 
proceso de formación de un área de pre-
ferencias arancelarias 

 
Tomando como referencia estos ante-

cedentes, debemos mencionar que los 
acuerdos a los que nos venimos refiriendo, 
para el logro de sus objetivos debían 
contemplar la situación de cada uno de los 
países miembros, antes que se produjera la 
conformación del nivel de integración 
propuesto, especialmente en lo que se 
refiere a los acuerdos de libre comercio 
suscritos con otros países.  Al respecto, el 
Acuerdo de Cartagena regula esta situación 
en su Artículo 114 a través de la “Cláusula 
de la Nación Más Favorecida”. 

 
La norma referida señala que “cual-

quier ventaja, favor, franquicia, inmunidad 
o privilegio que se aplica por un País 
Miembro, en relación con un producto 
originario de o destinado a cualquier 
otro país, será inmediata e incondicio-
nalmente extendido al producto similar 
originario o destinado al territorio de los 
demás Países Miembros”.  Esto significa 
que, si un país miembro otorga a un 
producto proveniente de un tercer país, 
mayores ventajas arancelarias a las otor-
gadas a un producto similar y originario 
de alguno de los demás países miembros, 
estos beneficios deberán inmediatamente 
ser extendidos a los productos originarios 
de los países miembros.  En tal sentido los 
bienes originarios de los países miembros 
del Acuerdo de Cartagena no podrán 
estar en inferiores condiciones frente al 
tratamiento otorgado a los mismos bienes 
provenientes de terceros países con los 
cuales se haya suscrito acuerdos comer-
ciales.  Este tratamiento también es aplica-

ble en los casos en que entre países 
miembros se otorguen ventajas entre sí. 

 
No obstante lo expuesto, conviene te-

ner presente que se han exceptuado de este 
tratamiento a las ventajas, favores, fran-
quicias, inmunidades y privilegios, conce-
didos con anterioridad a la suscripción del 
Acuerdo de Cartagena, cuyo propósito sea 
facilitar el tráfico fronterizo.  En nuestro 
caso por ejemplo, esta excepción se apli-
caría al Acuerdo Peruano-Colombiano de 
1948. 

 
Debe tenerse presente que esta cláusula 

no ha sido señalada en forma expresa en 
los Acuerdos Bilaterales suscritos en el 
marco de la Decisión 321 de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena.  No obstante, de-
bemos tener presente que, implícitamente 
hay una remisión a la Cláusula de la 
Nación más Favorecida a que nos hemos 
referido, ya que en los considerandos de 
estos Acuerdos se prevé que las normas 
contenidas en ellos, prevalecen sobre 
aquéllas que se hubieran acordado en el 
marco del Tratado de Montevideo de 
1980. 

 
Por su parte, el Tratado de Montevideo 

de 1980 también contiene un régimen de 
protección similar al contenido en el Ar-
tículo 44 del texto del Acuerdo de Carta-
gena, señalando que todas las ventajas que 
otorguen los países miembros a productos 
originarios de o destinados a cualquier otro 
país miembro o no miembro, en base a 
decisiones o acuerdos que no estén 
previstos en dicho Tratado o en el Acuerdo 
de Cartagena, serán inmediatamente ex-
tendidas a los restantes países miembros. 

 
Dicho régimen no será aplicable en los 

casos de preferencias otorgadas entre países 
miembros o entre éstos y terceros países, a 
fin de facilitar el tráfico fronterizo, con 
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anterioridad al Tratado de Montevideo de 
1980. 

 
5. ALGUNAS CONSIDERACIONES 

FRENTE AL FUTURO DEL PE-
RU Y LA INTEGRACION ECO-
NOMICA 
 
No cabe duda que durante los últimos 

años, el proceso de globalización de la 
economía se ha intensificado en todos los 
niveles.  Nuestro país, según se ha seña-
lado, no puede ser una excepción frente a 
este movimiento pues las propias necesi-
dades de nuestro desarrollo económico 
así lo requieren. 

 
Sin embargo, debemos mencionar 

que recientemente se produjeron situacio-
nes que de alguna manera llevaron a pen-
sar que nos estábamos alejando de este 
proceso.  En efecto, hace unos meses se 
anunció el retiro del Perú del Grupo An-
dino, debido fundamentalmente a incom-
patibilidades en la política arancelaria, 
hecho que coincidió justamente con las 
negociaciones para el establecimiento del 
Arancel Externo Común. 

 
Dicha medida no se produjo, ya que 

en la práctica el Perú no formalizó su 
renuncia a través del proceso de denun-
cia, previsto en el Acuerdo de Cartagena, 
por lo que, objetivamente, nunca se pro-
dujo un retiro definitivo del proceso de 
integración andina (1). 

 
De haberse producido una situación 

de esta naturaleza, evidentemente el efec-

to inmediato estaría en la eliminación de 
las preferencias arancelarias pactadas, lo 
que a su vez ocasionaría el incremento de 
los montos recaudados no sólo de 
derechos ad-valorem, sino también de 
tributos internos (Impuesto General a las 
Ventas, Impuesto de Promoción Muni-
cipal e Impuesto Selectivo al Consumo).  
Este efecto a su vez puede determinar el 
encarecimiento de algunos productos, es-
pecialmente de aquellos que son sensi-
bles para nuestra economía, como es el 
caso del petróleo proveniente de Ecua-
dor, el cual ingresa a nuestro país con 
tratamiento arancelario especial.  Como 
quiera que la economía del Perú depende 
en gran medida de los costos del petró-
leo, un incremento de éste, sin duda algu-
na afectaría a casi todos los factores de la 
producción. 

 
Por suerte, este anuncio no prosperó y 

en la actualidad el Perú continúa dentro 
del proceso de integración de la Comu-
nidad Andina.  Con respecto a esta últi-
ma, conviene tener presente que en los 
últimos días se encuentra negociando con 
el Mercosur (2) la conformación de una 
gran zona de libre comercio que abarque 
a toda la región sudamericana.  Pero el 
proyecto más ambicioso, obviamente 
consiste en la formación de una gran zo-
na de libre comercio americana, confor-
mada por Estados Unidos, Canadá y todo 
el resto de países latinoamericanos, cuya 
consolidación estaría prevista para el año 
2005. 

 
Lima, setiembre de 1997

 

(1) Téngase en cuenta que en 1992 el Perú suspendió su participación en el Programa de Liberación y el
Arancel Externo Común, lo cual no significó que nuestro país haya dejado de ser miembro del citado
Acuerdo, pues incluso se mantuvo como observador. 

(2) Mercosur: Bloque económico conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 


