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La producción agrícola 
latinoamericana 

De acuerdo con un boletín de prensa de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
( FAO). que a su vez se basa en el infor
me de esa misma organización, Estado 
mundial de la agricultura y la alimenta
ción 1970, la producción agrfcola de 
f\mér ica Latina en 1969 superó levemen
te a la del año anterior, pero no lo sufi
ciente como para igualar el ritmo del 
crecimiento demográfico, que fué del 
2.9%; de hecho, la producción agrícola 
media por persona disminuyó en un uno 
por ciento. 

En tanto que Argentina, República 
Dominicana, El Salvador y Guyana regis· 
traron aumentos por encima del medio, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y 
Uruguay presentaron incrementos meno
res al 1% y Barbados, Chile, Cuba, Gua
temala, Jamaica y México observaron de
crementos. 

Las in formaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente asi se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dia últi· 
mo del mes precedente. 

No obstante que en conjunto la pro
ducción de alimentas de la zona fue en 
1969 tan sólo en un 1% mayor que en 
1968, las perspectivas para 1970 son más 
favorables, en virtud de que se prevé que 
en el caso de muchos productos esencia
les las cosechas estarán muy por arriba de 
todas las precedentes. 

Aún cuando en el caso de. varios paí
ses, como Argentina, Chile y México, los 
productos manufacturados componen la 
mayor proporción del producto nacional 
bruto, la agricultura continúa siendo un 
elemento de extrema importancia err la 
economía regional. Se calcula que cerca 
del 45% de la población económi· 
camente activa es absorbido por la agri
cultura y, en algunos países, esta propor
ción está por encima del 60%. Además, 
la mayoría de los países latinoame
ricanos deben más de la mitad de sus di 
visas a 1 a exportación de productos 
agrícolas. 

El informe de la FAO hace mención 
de un estudio elaborado por el Dr. Raúl 
Prebisch para el Banco 1 nteramericano 
de Desarrollo, en el que se indica que el 
principal problema de Latinoamérica es 
el creciente desempleo, cuya solución 
implicada un crecimiento económico re
gional del 8% antes de concluir los años 
setenta. 

"Para alcanzar esta tasa de crecimien
to -téngase en cuenta que el crecimien
to anual medio del producto bruto re
gional fue del 5.2% en los veinte años 
pasados- la región en su totalidad debe-

ría aumentar la proporción de su pro
ducto bruto dedicado a inversiones del 
18% que es en la actualidad, a un 27% 
para 1980", afirma el informe. 

Por otra parte, sería necesario también 
que en la composición de la demanda de 
artícu los de consumo se favoreciera a los 
grupos de menores ingresos, se incremen
taran considerablemente las exportaciones 
con objeto de disponer de las divisas nece
sarias para la importación de bienes de 
capital, y se diera nueva fuerza a la inte
gración económica regional. 

Los aspectos positivos de la produc
ción agrícola del año de 1969 se resu
men en los siguientes hechos: un incre
mento del 12% en la cosecha de trigo, al 
llegar a 12 millones de toneladas; uno 
del 9% en la producción cafetalera; y un 
tercero del 4% en la producción de car
ne vacuna, generado casi por completo 
en la producción argentina que llegó a 
una cifra, sin precedentes, del orden de 
2.8 millones de ton. 

El principal país productor de trigo 
de la región, Argentina, aumentó su pro· 
ducción en un 17% respecto al año ante
rior. En Brasil, gracias a los esfuerzos 
oficiales y a que las condiciones climáti
cas fueron favorables, la producción de 
trigo aumentó en un 27%. Sin embargo, 
en Colombia y Uruguay la disminución 
de la cosecha de este cereal fué conside
rable. 

En Brasil, la cosecha de café creció en 
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un 12% en relación a 1968, aumentando 
también en Centroamerica y México. En 
cambio, se anotaron leves descensos en 
Colombia, Haití y Paraguay. 

La producción latinoamericana de 
azúcar fué de 20.3 millones de ton, nivel 
ligeramente superior al de 1968. La co
secha cubana disminuyó en 12% (zafra 
de 1968-69), mientras que en Brasil se 
elevó considerablemente. 

La cosecha de algodón disminuyó 
también, no obstante que Brasil sobre
pasó en 21% su cose eh a récord del año 
pasado, pero lo anterior fué con
trarrestado por la baja de la producción 
ocurrida en México y en otros pa (ses. 

La producción de maíz de toda la re
gión, 32 millones de ton, se redujo en 
un 7% con respecto a la de 1968 como 
consecuencia de las disminuciones regis
tradas en Chile y Brasil. La producción 
regional de arroz, 9 millones de ton, fue 
inferior en un 9% a la de 1968. 

A pesar de que no se cuenta con los 
datos suficientes sobre la exportación de 
productos agrícolas, se estima que au
mentaron en un 3%, debido más bien al 
incremento en el volumen que en el pre
cio unitario. 

Aunque, en general, el precio unitario 
de los productos agrícolas que partici
paron en el comercio mundial en 1969 
aumentó en un 4%, el correspondiente a 
América Latina permaneció constante. 
Se registraron incrementos en los volú
menes de exportación de cereales, carne 
de vacuno, algodón y cacao, y otros 
productos de menor importancia, pero 
tal vez sólo la carne y el cacao contribu
yeron de manera significativa, dada la 
elevación de los precios, en el valor total 
de las exportaciones. 

En lo tocante a la producción pis
cícola, en gran medida destinada a la ex
portación, ésta decendió entre el 12 y 
13 por ciento durante 1969, siendo de 
11.8 millones de ton. El total de las cap
turas en Perú, el principal productor de 
la zona, se redujo en un 12% y no fue 
superior a 9.25 millones de ton. En con
secuencia, la producción de harina de 
pescado fue inferior en una sexta parte a 
la de 1968. También en Chile la actividad 
pesquera bajo en un 30%, siendo en nú
meros absolutos del orden de 960 000 
toneladas. 

MéxioJ, a su vez, aún cuando es uno 
de los más importantes productores de 
camarón del mundo, nuevamente tuvo 
dificultades en 1969; empero, para el 
primer trimestre de 1970 la situación 

mostraba una tendencia sumamente fa
vorable. 

Después de haberse observado una 
elevación del 13% en la producción del 
año anterior, los ingresos latinoamerica
nos generados por la exportación pesque
ra se contrajeron en un 7%, en el año de 
1969 lo que refleja la reducción de las 
exportaciones de harina de pescado de 
Chile y Perú. 

En relación a la producción forestal, 
se mantuvo una ligera tendencia al 
aumento en la extracción de madera in· 
dustrial en la gran mayoría de los países 
1 at inoamericanos, aunque sigue siendo 
inferior en comparación al potencial de 
recursos. La producción de pulpa y pa· 
pel, que denotaba un incremento relati· 
vamente alto en 1968, continúa aumen· 
tando y diversificándose en un número 
creciente por lo que hace a la calidad 
del papel. 

Los ingresos percibidos por la 
exportación de productos forestales per· 
manecieron constantes en 1969, debido 
en buena medida a la estabilidad de las 
exportaciones de madera aserrada, que 
representa el 70% del total. 

Actividades 
recientes del Bl D 

Ecuador: créditos para vialidad, 
obras municipales e irrigación 

El Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID), anunció recientemente que otor
gó tres créditos al Ecuador que suman 
un total de 29.7 millones de dólares. El 
primero de ellos es de 18 millones, cifra 
que se dedicará al mejoramiento y cons
trucción de secciones de carreteras, por 
una extensión de 340 kilómetros. 

El proyecto incluye cinco carreteras 
que forman parte del Tercer Plan Vial 
Nacional, que permite la intercomu
nicación de estas secciones con centros 
de producción agrícola de las regiones 
de la Sierra y de la Costa. Abrirá nuevas 
áreas para la colonización a lo largo de 
las estribaciones occidentales de la selva. 

El prestatario es el gobierno de la Re
pública de Ecuador y el proyecto será 
ejecutado por el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones. El costo to· 
tal del proyecto de referencia es de 29.1 
millones de dólares, por tanto, el présta
mo financiará el 61.9% y el resto será 
cubierto con recursos locales. 

El préstamo fué concedido con cargo 
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a los recursos del Fondo para Operacio
nes Especiales, por un plazo de 25 años, 
con un período de gracia de 4 años y 
medio, una tasa de interés del 3.25% 
anual y una comisión del servicio del 
O. 75% sobre saldos deudores. 

El segundo de estos créditos fué de 
7.6 millones de dólares y servirá para 
ampliar el sistema de alcantarillado de la 
ciudad de Guayaquil. El préstamo se con
cedió a la municipalidad de Guayaquil 
para atender este proyecto que prestará 
servicio hasta 1980. 

El financiamiento fue autorizado con 
un plazo de 25 años, un período de gra· 
cia de 4 años y medio, una tasa de inte· 
rés anual del 2.25% y una comisión del 
0.75% sobre saldos deudores. 

El último de tos tres créditos fue del 
orden de 4.1 millones de dólares y sen,, · 
rá para ayudar a financiar un proyecto 
de desarrollo agrícola y de riego, cuyo 
objetivo principal es la habilitación agrí
cola de aproximadamente 3 600 ha 
de tierras aptas para el cultivo situadas 
en la provincia de Carchi. Además de 
la preparación de tierras y construcción 
de obras de riego, se restructurará el sis· 
tema de tenencia de la tierra y se dotará 
de crédito agrícola y asistencia técnica a 
los beneficiarios. 

El prestatario es el 1 nstituto Ecuato
riano de Recursos Hidráulicos, entidad 
gubernamental dependiente del Ministe
rio de Agricultura y Ganadería. 

El crédito se aprobó con un plazo de 
20 años, un pr.ríodo de gracia de 4 años 
y medio, un interés del 3.25% y una ce 
misión de servicio del 0.75 por ciento. 

Brasil: créditos para obras 
portuarias y electrificación 

De otra parte, el Bl D concedió a Brasil 
dos préstamos que suman 74.5 millones 
de dólares, el primero de ellos para ayu
dar a construir la primera etapa de las 
obras de un nuevo puerto destinado a 
atender las necesidades del Centro Indus
trial de Aratú, parque industrial ubicado 
en el estado de Bahía; el segundo ayudará 
a 1 establecimiento de un sistema de 
transmisión eléctrica que estará conecta· 
do con la planta hidroeléctrica de Sao 
Pauto. 

El prestatario del primer crédito es el 
estado de Bahía y el encargado de reali
zar el proyecto que es el centro industrial 
de referencia. Se otorgó con un plazo de 
20 años, un período de gracia de 4 años y 
medio, un interés del 8% anual, que in-
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cluye la com1s1on del 1% destinada a la 
reserva especial del Banco. 

El segundo de los créditos, el más 
grande que ha hecho el Banco para un 
solo proyecto, contribuirá en la realiza
ción del proyecto para generar energía 
eléctrica antes mencionado y que se cal
cula sera concluído en 1974. En princi
pio, la capacidad de estas instalaciones 
será de 2.5 millones de kilovatios y 3.2 
millones eventualmente, y cubrirá la de
manda de electricidad hasta 1978. 

El prestatario es la Central Eléctrica 
de Silo Paulo. Los términos en que se 
otorgó el crédito comprenden un plazo 
de 20 años, un interés del 8% anual que 
también incluye el 1% de comisión para 
la reserva especial del Banco. 1 ntervienen 
en el financiamiento 6 bancos comercia
' es estadounidenses con un total de 
800 000 dólares. 

Bolivia:crédito para 
estudios sobre vialidad 

En otro orden, el B 1 O, aprobó un prés
tamo de 530 000 dólares para Bolivia 
que se dedicará a completar un estudio 
de viabilidad y preparar planos de diseño 
final para la reconstrucción de la carretera 
principal de la región central del país. 

La carretera tiene una extensión de 
cerca de 200 kilómetros y está situada 
entre Oruro y Ouillacollo, . en la ruta 
principal que conecta las dos ciudades 
bolivianas más importantes, La Paz y 
Santa Cruz, la primera situada en el alti
plano y la otra en la región baja orien
.tal. 

El crédito se otorgó al gobierno de 
Bolivia. El proyecto será desarrollado 
por el Servicio Nacional de Caminos, 
organismo dependiente del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. El costo 
total de los estudios se estima en 640 000 
dólares, de forma que el préstamo del 
Banco proveerá el 82.8% y el resto pro
vendrá de recursos nacionales. 

Las condiciones del préstamo consis
ten en un plazo de 15 años, un período 
de gracia de dos años y medio, una tasa 
de interés del 3.25% y una comisión de 
servicio de 0.75% sobre saldos deudores. 

Costa Rica:crédito 
para electrificación 

El 17 de septiembre el Bl O dió a cono
cer un nuevo préstamo por el equiva
lente de 3.8 millones de dólares que coad
yuvará a expandir la red de distribución 
de energía eléctrica en dos de las provin-

cias menos desarrolladas de Costa Rica. 
El proyecto comprende la instalación de 
estaciones generadoras tipo diésel, mis
mas que serán a su vez conectadas al sis
tema nacional de electricidad. 

Se espera que, como resultado de la 
realización del proyecto, el número de 
personas que utiliza energía eléctrica pa
sará de 34 000 a 60 000 y la fuerza ge
neradora disponible de 12.8 millones a 
24.2 millones de kilovatios. 

E 1 prestatario es el 1 nstituto Costarri
cense de Electricidad, organismo estatal 
encargado de llevar a cabo este proyecto 
que representa una parte del programa 
nacional para el abastecimiento de elec
tricidad a las regiones de menor desarro
llo relativo del país. 

Estos recursos fueron concedidos por 
un plazo de 30 años, un período de gra
cia de 4 años y medio, un interés del 
3.25% anual y 0.75% de comisión de 
servicio. 

Recursos: emisión abierta 
en el mercado de capitales 

Por último, el BID hizo saber que había 
hecho una emisión de bonos por 100 
millones de dólares, con un plazo de 25 
años y una tasa de 8.6%. La emisión, 
que será vendida en el mercado al públi-

CUADRO 1 
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co en general, es la primera que hace el 
Banco desde noviembre de 1968. 

La oferta de los bonos fue manejada 
por un amplio grupo de bancos de inver
sión comerciales, bajo la dirección de 
Lazard Fréres & Co., Lehman Brothers 
and Blyth & Co. lnc. Los bonos han 
sido valuados en un 99.25% por arriba 
del interés acumulado. 

Los recursos obtenidos por la venta 
de los bonos pasarán a formar parte del 
capital ordinario del Banco y serán usa
dos en los créditos concedidos a proyec
tos de desarrollo económico. 

La carga de la deuda 
pública externa 

En su último Informe anual, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fo
mento presenta un panorama del creci
miento y elevada magnitud de la carga 
qUe el servicio de la deuda pública exter
na supone para gran número de países 
en desarrollo, entre ellos algunos países 
latinoamericanos (véase cuadro 1), que 
equivale a una proporción cada vez ma
yor de los ingresos de divisas en cuenta 
corriente y que eleva la dependencia de la 
balanza de pagos respecto de las entra
das constantes de nuevos créditos. En 
general, se estima que una carga por ser
vicio (proporción de los ingresos corrien-

América Latina: la carga de la deuda pública externa 
(Pagos por servicio de la deuda pública externa como 
porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios) 

Pais 1967 1968 Pat's 1967 1968 

Promedio Honduras 2.0 1.71 
regional * 9.1 10.6 Jamaica 4.2 2.81 

Argentina 27.0 27.8 Méx ico 24.8 26.8 
Bolivia 5.8 5.41 Nicaragua 6.0 6.91 
Brasil2 n.d. 22.5 Panamá 2.6 3.6 
Colombia 13.9 12.9 Paraguay 7.2 8.1 
Costa Rica 9.7 10.11 Perú 10.6 20.9 
Chile 12.4 16.41 República 
Ecuador 6.2 8.11 Dominicana 7.9 9.5 
El Salvador 2.6 2.8 Trinidad 

Guatemala 9.6 7.4 y Tobago 2.8 3.3 

Guyana 4.0 4.6 Uruguay 20.6 19.5 
Venezuela 1.8 2.2 

* No ponderado . 
1 Cifras preliminares. 
2 1 ncluye servicio de la deuda privada. 
Fuente : Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
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tes de divisas -exportación de mercan
cías y servicios- que absorbe al pago de 
principal e intereses de la deuda) inferior 
a 10% supone la existencia de una capa
cidad de endeudamiento no utilizada de 
magnitud igual a la diferencia entre la 
carga real y ese 1 ímite de 1 0%; que una 
carga de entre 1 O y 20 por ciento supo
ne que habrá necesidad de contratar cré
ditos para atender al servicio de los ante
riormente contratados, y que una tasa 
mayor de 20%, equivale a que la posi
bilidad de atender el servicio de la deuda 
depende casi totalmente de la contrata
ción de nuevos créditos. 

ARGENTINA 

Régimen de financiamiento 
de las exportaciones 

En un art(culo publicado recientemente 
en el diario argentino El Cronista Co
mercial se ha dado a conocer una sínte
sis del sistema de financiamiento a me
dia no y largo plazo de las exportaciones 
de productos no tradicionales adoptado 
en Argentina. Se señala en dicho artícu
lo que el financiamiento de las exporta
ciones comprende tres etapas: a) pre
financiación de las exportaciones; b) fi
nanciación de exportaciones promocio
nadas y e) apoyo crediticio especial para 
estimular la continuidad en el proceso 
de fabricación de bienes de exportación 
no tadicionales. 

l. La prefinanciación de la operación 
abarca desde la concertación del contra
to de venta al exterior hasta la entrega 
del producto. Esta primera etapa se rige 
por la circular B-380, de 11 de septiem
bre de 1963, del Banco Central de la 
República Argentina, que en sus linea
mientos generales dispone: los créditos 
que los bancos conceden a ese fin serán 
redescontados por el Banco Central a la 
tasa de tres por ciento anual, siempre 
que revistan el carácter de elegibles. Sólo 
se considerarán las operaciones cuyo va
lor FOB alcance como mínimo el equi
valente a 1 O 000 dólares. 

Los bancos deberán prestar particular 
atención a la seriedad y responsabilidad 
de las firmas solicitantes, capacidad in
dustrial y la magnitud de los compro
misos que asumen con el exterior. 

Las mercancías objeto de apoyo son 
de producción nacional, a elaborar o en 
proceso de elaboración, de exportación 
no tradicional, constitu (das preponderan
temente por materias primas y mano de 
obra del país. · 

Los beneficiarios son exclusivamente 
los fabricantes de las mercandas objeto 
de exportación siempre que ex ista con
trato u orden de compra que especifique 
las condiciones y moneda en que se rea
li zará el pago, o carta de crédito irrevo
cable del exterior abierta a favor del 
fabricante loca l. 

S i se reúnen los requisitos arriba men
cionados se acordará el financiamiento 
hasta por e l 60% del valor FOB de la 
mercanda a exportar y los préstamos se 
liquidarán de acuerdo con las necesida
des financieras de las etapas sucesivas del 
proceso de elaboración de las mercan
das. 

Por lo que se refiere a la tasa de inte
rés, los bancos de la Nación e 1 ndustrial 
de Argentina podrán cobrar como única 
retribución el 8% de interés anual, que 
incluye el 3% por concepto de redes
cuento, a favor del Banco Central. Los 
otros bancos podrán convenir libremente 
la tasa de interés, hasta la máxima admi
tida para los préstamos en general. 

El plazo de crédito es hasta de un 
año , en función de la naturaleza y carac
ter(sticas de los bienes que se van a fa
bricar, sin exceder de la fecha de efecti
va exportac ión de la mercanda. 

Este régimen puede combinarse con 
el establecido por la circular 344 (finan
ciamiento de exportaciones) en caso de 
que la venta se realice con facilidades de 
pago, previéndose entonces la negocia· 
ción de las letras. En ese caso, el crédito 
se cancelará automáticamente al efec
tuarse la compra de las mercandas, aún 
cuando todav(a no se encuentre vencido. 
Simultáneamente, el Banco Central debi 
tará la cuenta corriente del banco redes
contante, por el importe de la deuda ex
tingu ida. 

En los demás casos, el Banco Central 
efectuará d icho débito al vencimiento de 
los documentos redescontados, sa lvo en 
el supuesto de pagos anticipados o de 
que la mercanda se embarque con ante
rioridad al vencimiento de aquéllos. 

Los bancos serán los que ejerzan el 
control sobre el desarrollo del programa 
de producción y de la exportación. Se 
prevén severas sanciones en caso de in 
cumplimiento, por causas imputables al 
fabricante, de la efectiva exportación o 
de la desviación de los fondos otorgados. 
En estos casos se cancela el crédito 
inmediatamente, y se aplica por el tiem
po de vigencia la tasa máxima de interés 
autorizada. Además, el Banco Central 
eliminará a la firma infractora de los be-
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neficios de este sistema para futuras 
operaciones, dando cuenta a la Secreta
rfa de Comercio Exterior. Si e l banco no 
ha adoptado los recaudos previsibles pa
ra impedir desviaciones de esa naturaleza, 
e l Banco Central no redescontará nuevas 
operaciones al banco en cuestión. 

11 . Régimen de financiación de ex
portaciones promocionadas. En esta eta
pa se hace referencia especialmente a l 
sistema estab lecido en la c ircu lar núm. 
689, de 3 de septiembre de 1969, que 
reemplazó a l establecido por la circular 
num. 344, de 10 de septiembre de 1962. 

La derogación del sistema anterior 
tuvo por objeto proveer una mayor ag ili 
dad de procedimientos y crear cond icio
nes favorables para incrementar la expor· 
tación de productos y servicios de origen 
argentino. • 

En la circular núm. 689, se incluyen 
las disposiciones siguientes: 

1) ¿Cuáles son las exportaciones pro
mocionadas?. Se incluyen dentro del ré
gimen promociona! de financiación de 
las exportaciones los bienes de capital, 
bienes durables y semidurables y otros 
productos. Además, en la circu lar men
cionada se prevé la posiblidad de finan· 
ciar los fletes y las primas de seguro so· 
bre esos mismos bienes, como también 
sobre la reparación y ajuste de elementos 
de transporte, de equipos y maquinarias 
introducidos temporalmente en e l pa(s . 

Lo novedoso de la circular consiste 
en que incluye dentro de sus normas a 
los servicios técnicos, investigaciones .:, 
estudios, vendidos al exterior, realizados 
por científicos, técnicos, empresas o ins· 
tituciones. 

2) Requisitos generales de elegibili · 
dad. La c ircu lar propende a una mayor 
agilidad de procedimientos, permitiendo 
a las entidades bancarias autorizadas pa· 
ra operar en cambios que asuman la res· 
ponsabilidad de considerar y ejecutar las 
operaciones que concretamente se i ndi
can en la circul ar y dentro de sus mis
mos lineam ientos. Es decir, se deroga el 
sistema de la previa consulta, con las si· 
guientes excepciones: a) todo lo que se 
refiera a serv icios técnicos, investiga
ciones y estudios , y b) lo referente a 
operaciones cuyo objeto sea la repara
ción y ajuste de elementos de transpor
te, de equipos y de maquinarias introdu ) 
cid os temporalmente en e l país. Estas 
dos excepciones se justifican si se tiene 
en cuenta que la delegación de autoridad 
efectuada en los bancos para la conside
ración y ejecución de las operaciones de 
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exportación ha sido hecha sobre la base 
de las experiencias recogidas en esa ma
teria desde el año 1962 a la fecha. En lo 
que se refiere a las dos excepciones an
tes mencionadas, son una novedad den
tro del régimen de financiación, por lo 
cual la banca local considera que duran
te el periodo inicial es conveniente que 
el ente oficial controle directamente estos 
casos. Existe aún un caso más, que son 
aquellas operaciones imputables a lineas 
de crédito acordadas directamente por el 
Banco Central de la República Argentina 
a bancos centrales u organismos estatales 
de otros países; en esos casos se requiere 
la consulta previa, a fin de determinar su 
elegibilidad. 

Pero lo indispensable en lo que a re
quisitos se refiere, es la comprobación 
documentada de la realización de la ope
ración y de haberse asumido el compro
miso de ingresar las divisas correspon
dientes en los términos pactados. 

Además, el plazo máximo para reali
zar la solicitud de financiación es hasta 
los 30 días posteriores al embarque. Si 
son productos remitidos en consigna
ción, la financiación será viable de con
cretarse la venta antes del año de efec
tuado el embarque. Si se tratara de 
mercancías que han sido o son exhibi· 
das, el plazo del año se comenzará a 
contar a partir de la clausura de la expo
sición o muestra. 

Las operaciones de exportación debe
rán estar cubiertas con cualquiera de 
estas garantlas: 

a) Seguro de crédito a la exporta· 
ción, contra los riesgos comerciales ordi· 
narios (insolvencia). 

b) Aval de un banco del exterior de 
reconocida solvencia. 

e) Los productos y serv1c1os in el u í
dos dentro de la lista que elabora la Co· 
misión Nacional de Seguros de Crédito a 
la Exportación para Riesgos Extraordina· 
rios, estarán cubiertos contra riesgos 
políticos o catastróficos. Es decir, esta 
garantía es requisito de elegibilidad, con 
la particularidad de que los seguros son 
fin anciables hasta un 85% de su valor. 
Se exceptúan de estas garantías las ope
raciones por hasta 50 000 dólares por 
empresa, en el conjunto de bancos (lo 
que se determina mediante declaración 
jurada del exportador). 

3) Monto de la financiación. Se esta· 
blecen diversas categorías : en la primera 
figuran los bienes de capital y la repara· 
ción y ajuste de elementos de transporte, 
equipos y maquinarias, que podrá finan· 

ciarse hasta el 85% de su valor FOB; en 
segundo lugar el resto de los productos, 
financiables hasta el 80% de su valor 
FOB. 

En ambos casos serán aplicables estos 
porcentajes siempre que "el total de ma
terias primas y materiales de origen ex· 
tranjero de uso directo, comisiones de 
representantes en el exterior, regalías y 
utilidades del solicitante, no superen el 
40% del . valor FOB", o que el total de 
conceptos, exclu ída la utilidad, no exceda 
del 30% del valor FOB . En caso de supe
rarse estos porcentajes, el monto máximo 
que se podrá financiar quedará reducido 
en la medida del mayor exceso. 

En la segunda categoría figuran la 
venta de servicios técnicos, investiga
ciones y estudios, financiables hasta el 
90% de su valor. 

Y, por último, los fletes y seguros, 
hasta el 85% de su valor. 

4) Plazo de financiación. De acuerdo 
con las exigencias del mercado , en la cir
cular núm. 689 se amplían los plazos de 
financiamiento, extendiéndolos para los 
bienes de capital a 8 años y medio con 
amortizaciones iguales y periódicas se
mestrales como máximo; para los bienes 
durables y semidurables hasta 3 años 
con la misma amortización. Para el resto 
de los productos, 18 meses con amortiza
ciones trimestrales. Para los fletes y se
guros de las mercancías objeto de expor
tación se establecen los mismos plazos 
que los que se conceden a dichas mer
cancías. 

En lo que respecta a los servicios téc
nicos y a la reparación y ajuste de ma
quinaria, se establecen los plazos que 
acuerde el Banco Central como resultado 
de la consulta previa. 

5) Modo de operar con el descuento 
de las letras. La circular 689 dispone 
que el importe de las letras por el mon
to de la exportación podrá impu
tarse: a) a las exigencias adicionales de 
efectivo desafectables, y b) al encaje 
legal previsto. 

Además, estas letras podrán ser trans
feridas en cualquier momento con todos 
sus efectos a otros bancos. Asimismo, 
con garantía en ellas podrán obtenerse 
recursos adicionales en el Banco Central. 
En caso de transferencia, se dejará cons· 
tancia de la intervención mediante endo
so completo, con o sin responsabilidad. 
La primera intervención bancaria inden
tificará con precisión la exportación para 
demostrar que la operación es genuina. 
Si se desea obtener fondos en el Banco 
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Central, se descontarán estas letras al 4% 
anual. pagadero por períodos adelanta
dos. 

111. Apoyo crediticio especial para es
timular la continuidad en el proeso de 
fabricación de bienes de exportación no 
tradicional. Estos préstamos se otorgan 
por un plazo máximo de 180 días, no 
son renovables y por un importe, tam
bién máximo, equivalente al 30% de las 
divisas liquidadas que provengan de ex
portaciones de productos no tradiciona
les, ya sea que éstas se hayan reali zado 
con pago al contado, con créditos docu
mentarios irrevocables o con letras a 
plazo. 

La tasa de interés que se cobre por 
estas operaciones no podrá exceder del 
12% anual. 

El beneficiario de estos créditos debe 
liquidar previamente las divisas que pro
vengan de este tipo de exportaciones; por 
lo cual, cabe esperar que se producirá la 
canalización de los fondos hacia nuevas 
operaciones de igual naturaleza, con lo 
que se generará un mecanismo que posi
bilite la rotación del apoyo crediticio es
pec ial en la medida en que exista Igual 
ritmo en las exportaciones. 

COLOMBIA 

Perspectivas y problemas 
de la economía 

Rodrigo Botero , conocido economista 
colombiano, publicó en la revista Arco , 
correspondiente al primer trimestre de 
1970, un art(culo en el que anal iza los 
indicadores más significativos de su pa(s 
durante la recién pasada administración 
gubernamental. ( 1966-1969) . 

A juicio de Botero, en ese breve pla
zo la econom(a ha pasado por circuns
tancias diversas : 1966, año de la crisis 
cambiaria; 1967, año del reajuste y la 
austeridad; 1968, año de la recuperación 
económica, y 1969, año del desarrollo. 
Asimismo prevé para 1970 doce meses 
de mayor auge económico que en mu
chos años, con base en seguros aumentos 
en las exportaciones de café y otros ru
bros no tradicionales; en la apertura de 
nuevas fuentes de ingreso en la miner(a, 
petróleo y turismo. También el perfec
cionamiento del grupo subregional andi
no se reflejará en los pa(ses del área a 
través de una competencia más sana que 
benficiará al consumidor. 

En materia de comercio exterior, las 
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importaciones registradas en los primeros 
9 meses de 1969 tuvieron un crecimien· 
to de 49% con respecto al mismo pe· 
ríodo de 1967. El volumen total de im
portaciones se estima en 720 millones de 
dólares; para 1970 se prevé un creci
miento en las mismas de 60 millones, lo 
cual permitiría un amplio abastecimiento 
de bienes de capital y materias primas 
necesarias para un continuado desarrollo. 

Las exportaciones de café para el 
período referido desminuyeron en 6% 
por los daños que ocasionó la prolon
gada huelga de trabajadores portuarios 
en la costa atlántica de Estados Unidos. 
A pesar de esta reducción, en su conjun
to, las exportaciones crecieron en 7%, de
bido al comportamiento de otros nuevos 
renglones como algodón, tabaco, pieles, 
vidrio, madera y manufacturas en gene
ral. 

Para 1969 estas nuevas exportaciones 
representaron el 38% de las exporta· 
ciones totales; en 1968 representaron el 
30% y en 1967 apenas el 27 por ciento. 

En el sector agropecuario merece des
tacarse el incremento en la producción 
de algodón, la cual pasó de 140 000 a 
250 000 toneladas en los últimos tres 
años. Además, los rendimientos por hec
tárea tuvieron incrementos de 55% en el 
interior y de 27% en el litoral. 

En el aspecto industrial, el análisis 
por actividades para los primeros meses 
de 1969 indica que la rama de bebidas y 
caucho registró incrementos superiores al 
50%. Las industrias de textiles, productos 
químicos, mecánica y del papel registra
ron aumentos del orden de 30 por 
ciento. 

Para el 11 de octubre de 1969, las re
servas internacionales brutas del Banco 
de la República registraron un aumento 
de 25.8 millones de dólares y las reservas 
netas mejoraron en 51.5 millones con 
respecto al 31 de diciembre de 1968. En 
el período octubre 1968-octubre 1969, 
los depósitos en cuenta corriente de los 
bancos comerciales y de la Caja Agraria 
se incrementaron en 17.9% y la coloca· 
ción de bonos y valores para el mismo 
período aumentó en 16.3 por ciento. 

Para el 3 de octubre de 1969 el movi 
miento de la bolsa de valores de Bogotá 
aumentó en 288.6 millones de dólares 
sobre el mismo lapso de 1968, lo cual 
equivale a un crecimiento de 41.5 por 
ciento. 

Los problemas que Botero vislumbra 
para los años siguientes son: la falta de 
elasticidad en la oférta de algunos pro-

duetos y la formación de cuellos de bo
tella en algunas ramas de producción, 
con la consiguiente elevación brusca en 
los niveles de precios internos y disminu
ción en las exportaciones. 

Asimismo, Botero menciona dos pro· 
blemas que a su juicio irán cobrando im 
portancia en los años venideros, el de 
sempleo y el crecimiento urbano. Dice: 
"en cierta forma constituyen dos mani 
festaciones distintas, aunque no total 
mente advertidas de un solo fenómeno 
- el crecimiento demográfico - , la esca· 
sez de recursos que ha obstaculizado el 
crecimiento de nuestra economía consti 
tuye un agravante de estos dos proble
mas". Afirma Botero que la diversifica
ción de las exportaciones se ha convertí· 
do en un objetivo de la más alta priori 
dad social y poi ítica. 

Concluye: "la eliminación del desem
pleo y la solución a la crisis urbana van 
a requerir la mayor parte de la imagina· 
ción y de las energías de la sociedad co
lombiana en los próximos años". 

ECUADOR 

Disposiciones sobre 
inversión extranjera 

Con motivo de reglamentar el decreto 
núm. 239 relativo a la unificación cam
biaría, 1 en el aspecto de inversiones ex
tranjeras, la Junta Monetaria expidió el 
30 de agosto la Regulación núm. 555. El 
decreto 239 especifica que la contrata
ción internacional de empréstitos públi
cos y privados y el régimen legal de . las 
inversiones extranjeras están subordina· 
dos a la consideración de la Junta Mone
taria. Es en atención a esta disposición 
la razón por lo cual dicha regulación es
tá sancionada por la Junta. Además se 
expidieron cinco disposiciones regulato
rias más del citado decreto. 

La Regulación 555 dispone que para 
el registro de una inversión extranjera, 
será necesario que el inversionista pre· 
sente una solicitud en la que se indiqu<J 
de manera concreta la actividad a la cual 
va a estar destinada la inversión. Este 
do e u m en to deberá estar acompañado 
por una copia legali zada que compruebe 
la existencia de la empresa en que va a 
efectuar la inversión. La Regulación re
conoce dos clases de capitales: los que 
se introduzcan en forma de divisas y los 
que su ingreso consista en forma de ma
qu inaria, equipo u otra forma de bienes. 

1 Véase "Devalu ación y unificación cam
biaria" , Comercio Exterior, vol . X X, núm. 9, 
septiembre de 1970, p. 764. 

sección latinoamericana 

La conveniencia de la inversión estará 
sancionada por la Gerencia General del 
Banco Central del Ecuador, la que encar
gará al Departamento de Cambios del 
propio Banco un estudio completo sobre 
la nueva empresa. Ese departamento en
tregará su evaluación en un plazo no ma
yor de 30 días y el Gerente General, den
tro de los siguientes 30 dí as, "aceptará o 
negará el registro, tomando en cuenta los 
intereses de la economía nacional y las 
prioridades establecidas en los planes de 
desarrollo del país" 

En caso de aceptarse el registro, a la 
entrega de un certificado legalizado con 
las firmas de los funcionarios del Banco 
Central que intervinieron en el proceso 
descrito, se procederá de la siguiente ma
nera: 

"a) En tratándose de inversiones e 
carácter monetario, será requisito ind,~
pensable que el inversionista haya vendi · 
do previamente al Banco Central las divi
sas correspondientes; y 

"b) Cuando se trate de inversiones 
de carácter no monetario, el solicitante 
deberá haber presentado los documentos 
que el Departamento de Cambios le hu 
biese requerido para probar que las mer
caderías objeto de la inversión han sido 
nacionalizadas en el país y de que su im· 
portación se realizó con carácter no 
reembolsable." 

En este segundo caso, la cuantía de
clarada deberá corresponder efectivamen
te al valor intrínseco de la inversión no 
monetaria. 

Para permitirle retirar utilidades al i 
versionista extranjero, el Banco Central 
deberá descontar el monto del impuesto 
sobre la renta. Asimismo, los inversionis
tas domiciliados en el exterior que quie
ran repatriar sus inversiones tendrán de
recho a que el Banco Central les conce
da divisas, al tipo de cambio vigente, por 
el valor de sus inversiones, siempre que 
la cesión se realice después de transcurrí · 
dos por lo menos cinco años desde la fe
cha en que se efectúe el registro de capi
tal. El Banco Central acordará con el in
versionista los plazos y condiciones en 
que se hará la entrega del capital. 

En caso de retiro de inversiones en 
maquinaria o equipo, se ajustará también 
al plazo mencionado y se considerará 
como una exportación ordinaria, aunque 
sin tener derecho a los beneficios que st 
otorgan al fomento de las exportaciones. 

En lo relativo a los préstamos del ex
t erior, la Regulación 555 establece tres 
tipos de préstamos: 



comercio exterior 

Categor(a A: préstamos otorgados por 
instituciones financieras del exterior a 
instituciones financieras de Ecuador, o a 
personas naturales o juri'dicas nacionales 
con responsabilidad solidaria de las insti 
tuciones locales. 

Categori'a B: préstamos otorgados por 
instituciones del exterior a instituciones 
ecuatorianas para concesión de subprés
tamos en divisas a personas naturales o 
jurídicas domiciliadas en el país. 

Categor(a C: otros préstamos destina
dos a actividades espedficas y consegui
dos sin la intervención de alguna insti
tución financiera ecuatoriana. 

Como se dispuso en relación a las in
versiones extranjeras directas, el Departa
mento de Cambios del Banco Central de 
'i:cuador y el Gerente General del mis
mo, sancionarán la conveniencia de ex
pedir un registro a estos préstamos en 
atención a los intereses de la econom(a 
nacional. En caso de aprobarse el regis
tro, los solicitantes del crédito deberán 
presentar un comprobante de la venta de 
las divisas provenientes del préstamo al 
propio Banco Central. 

Por otra parte, la Junta Monetaria de
terminará, de acuerdo con las fluctuacio
nes del mercado internacional de capita
les, la máxima tasa de interés aceptable 
y el monto de las cargas adicionales. 

La regulación señala que los bancos 
privados nacionales y las sucursales de 
ba neos extranjeros establecidas en el 
país, asi como los intermediarios finan -

. cieros que operan en el pai's, no podrán 
intervenir en la compraventa de divisas 
que provengan de importaciones, expor
taciones o de transacciones y servicios 
de capital. Estas operaciones quedan re
servadas al Banco Cetral de Ecuador. 

Asimismo, el Banco Central ejercerá 
una vigilancia continua sobre las existen
cias de divisas y las transacciones diarias 
de las mismas en las instituciones men
cionadas. Los excedentes que se produz
can en relación a la posición de sobre
compra asignada a cada institución serán 
entregados al Banco Central, el cual 
rembolsará esas cantidades en moneda 
nacional al tipo de cambio de compra. 

Las casas de cambio y los hoteles de 
turismo internacional y otros negocios 

· podrán efectuar, aunque restringidamen
·te, operaciones de compraventa de divi
sas. 

Asimismo, por la Regulación 556 se 

faculta al Banco Central o a sus agentes 
para que controlen la venta de divisas a 
las personas naturales o juri'dicas residen
tes en el pai's para los siguientes con
ceptos: 

a) para los gastos de estudiantes que 
realicen estudios en el extranjero podrán 
vendérseles entre 100 y 450 dólares 
mensuales o su equivalente en otras divi
sas, tomando en cuenta el nivel del estu
dio a realizar; 

b) para tratamiento médico en e l ex
terior, el Banco Central podrá autorizar 
un anticipo de hasta 2 000 dólares. Sin 
embargo, el Banco podrá aumentar la 
venta de divisas, previa presentación de 
una garanHa que obliga al enfermo a 
devolver las divisas no utilizadas, y 

e) para viajes al exterior, el Banco fi
jará al viajero un máximo de 45 dólares 
diarios por persona para viajes no más 
largos de 30 días al año, y aparte pro
porcionará las divisas necesarias para el 
pago del pasaje. Podrán hacerse excep· 
ciones a lo anterior si los argumentos del 
viajero son satisfactorios para el Banco, 
o si se trata de viajes de negocios. 

En la misma Regulación 556 se auto
riza al Banco Central o a sus agentes para 
proporcionar divisas a las campa
Mas de seguros nacionales o extranjeras 
radicadas en el pa(s, para el pago de pri
mas de reaseguros contratados en el ex 
terior. La Superintendencia de Bancos 
certificará la validez de los saldos netos 
declarados y si éstos corresponden a rea
seguros autorizados. En caso de existir 
saldos netos a favor de las compañ (as es
tablecidas en el pa(s, éstos pasarán a po
der del Banco Central. 

También se especifica en esta Regula
ción que los nuevos contratos de regalías 
deberán contar con la aprobación previa 
y expresa del Departamento de Cambios, 
para lo cual deberán presentarse las solí 
e i tu des correspondientes, acompañadas 
del contrato respectivo y de los doé:U
mentos que certifiquen la inscripción, 
propiedad y validez de las regalías. 

La Regulación 557 autoriza al Banco 
Central para continuar manteniendo las 
cuentas corrientes en monedas extran
jeras propiedad de embajadas y consu
lados extranjeros, gobierno u organismos 
internacionales con sede en Ecuador. 

La Regulación 558 fija disposiciones 
para la venta de divisas que se empleen 
para la importación de libros. 

La Regulación 559 autoriza la venta 
de divisas para operaciones que se reali-
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cen al amparo de la Ley sobre Cambios 
1 nternacionales. 

Finalmente, la Regulación 560 autori
Zé¡ a las compañi'as nacionales de dere
cho privado, de navegación o aeronave
gación que presten servicio internacional 
para mantener el valor de sus fletes y 
servicios vendidos en moneda extranjera, 
en cuentas en las mismas monedas en e l 
Banco Central de Ecuador o en otros ban
cos del exterior , para atender a sus ope
raciones. 

PERU 

El segundo aniversario 
de la Revolución 

Con motivo del segundo aniversario de 
la Revolución peruana, el presidente, ge
neral Juan Velasco Alvarado, dirigió al 
pueblo un discurso en el cual hizo una 
exposición de las principales tesis poli'ti
cas del movimiento revolucionario perua
no, los obstáculos a los que se enfrenta 
y sus realizaciones más importantes. 

Velasco Alvarado manifestó que la 
unión inquebrantable entre el pueblo y 
las fuerzas armadas garantiza de manera 
absoluta el cumplimiento de los objeti
vos de la revolución y que es objetivo 
de la misma "hacer sentir a la oligarquía 
que su imperio sobre Perú ha termina
do". Además, asentó que "la revolución 
tiene que destruir todos los mitos que 
sirvieron para mantener la injusticia so
cial más inhumana". 

Asimismo, el Presidente peruano ata
có la posición que habían venido soste
niendo los principales diarios, en rela
ción al movimiento . Dijo: "Los 
periódicos reaccionarios han desatado 
una intensa campaña contra el gobierno 
de la fuerza armada. . . ¿Quién les ha 
dado el derecho de hablar en nombre 
del pa(s? ¿Quién los ha designado por
tavoces de las mayorías? Quienes hoy 
quieren aparecer como defensores de los 
trabajadores son los mismos que siempre 
estuvieron contra el pueblo". 

En su discurso, Velasco Alvarado afir
mó que son cuatro las principales difi
cultades que afronta la revolución para 
cumplir con su cometido histórico: 

En primer lugar, la enorme compleji
dad de problemas que se gestaron a lo 
largo de siglos y que no debe ser olvida
do que su propia antigüedad los hace en 
extremo difíciles. 

La segunda gran dificultad deriva del 
hecho de que los gobiernos anteriores 
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sirvieron para mantener el statu qua tra
dicional y por ello la estructura de la ad
ministración pública es inadecuada para 
los fines de un gobierno que no persigue 
mantener el sistema tradicional sino 
transformarlo. 

El tercer escollo a vencer se sitúa en 
el frente económico, donde la clase do
minante cimentó la base de su poder. 
Así, la fuerza armada declaró desde un 
principio su firme decisión de emprender 
reformas de fondo y no de forma, que 
afectaran el sistema tradicional de poder 
económico en Perú. 

Hay personas - dijo - aparentemente 
incapaces de comprender esa posición; 
algunas de ellas controlan poderosos in
tereses económicos, casi siempre ligados 
a intereses extranjeros. "El orden econó
mico que la revolución está creando es 
positivo para obreros y empresarios: no 
desaparece la propiedad privada, pero 
tampoco subsiste el régimen de explota
ción a que estaban sometidos los trabaja
dores." 

La cuarta dificultad de la revolución 
es de carácter poi ítico, y se deriva de 
que el proceso revolucionario es entera
mente nuevo. Esto explica la desconfian
za y el escepticismo de algunos sectores 
populares y la verdadera sorpresa de al 
gunos intelectuales. En este punto asen
tó Velasco Alvarado: "Las revoluciones 
sociales no son fenómeno de unanimi
dad. Son procesos de grandes mayo
rías ... Estamos hablando de respaldo po
pular masivo y organizado, no de la sim
patía de la mayor parte de los peruanos 
a nivel individual." 

A continuación, el Presidente peruano 
hizo alusión a las principales conquistas 
logradas por el movimiento en sus dos 
años de existencia: 

a) nacionalización de la 1 nternatio
nal Petroleum Co.; 

b) reparto de tierras y aguas en be
neficio del campesino peruano; 

e) implantación de la Ley de 1 ndus
trias y de la Ley de la Comunidad 1 ndus
trial, para consolidar la reivindicación 
obrera; 

d) implantación de la nueva legisla
ción minera y rescate para la nación de 
los grandes recursos mineros; 

e) disposiciones relativas a la comer
cialización estatal de la harina de pesca
do; 

f) control estatal de las principales 
instituciones de crédito; 

g) implantación del control de cam
bios; 

h) Ley de Expropación Forzosa de 
Terrenos para impedir la especulación de 
lotes en las zonas urbanas; 

i) reforma educativa, y 

j) defensa de las riquezas costeras a 
través de soberanía en el mar que ha 
ido ganando adeptos en el terreno inter
nacional. 

"Finalmente - expresó Velasco Alva
rado- debemos también decir que ésta 
ha sido una noche de fiesta y de júbilo 
al celebrar el segundo aniversario de la 
revolución. El duro bregar de estos años 
se compensa con creces, al comprobar lo 
mucho que hemos realizado y al consta
tar también la profunda alegría con que 
nuestro pueblo, hasta ayer olvidado, está 
ya convencido del éxito y la autentici
dad de su revolución ." 

URUGUAY 

Liberalización de 
importaciones 

En una nota del diario uruguayo El Pa/s 
se señaló que el Banco Central de Uru
guay, a través de una circular que entró 
en vigor a partir del 1 de octubre próxi
mo pasado, formuló un nuevo régimen 
de consignaciones (depósito previo de 
importación) para el último trimestre del 
año en curso. En dicha circular se esta
blecen impuestos más elevados para las 
mercandas originarias de países no inte
grantes de la Asociación Latinoamerica
na de Libre Comercio (ALALC). 

De acuerdo con el diario antes men·· 
cionado, no pagarán consignaciones: a) 
las importaciones de mercancías exentas 
de recargos; b) las importaciones de 
mercancías con recargo de 1 O a 30 por 
ciento; e) las importaciones de mercan
cías sujetas a recargos de 60 a 90 por 
ciento (excluyendo, entre otras, las mer
cancías originarias de la ALALC que for
man parte de los acuerdos de comple
mentación celebrados por el país), siem
pre que las mismas no superen, por im
portador en el último trimestre del año 
en curso, el 50% de los márgenes previs· 
tos en la circular antes mencionada del 
Banco Central; d) las autorizaciones ex
cepcionales, y e) las importaciones de 
mercancías sujetas a recargos de 150% y 
superiores. 

Por otra parte, se señala que todas las 
mercancías que no se incluyan en los 
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incisos anteriores estarán sujetas a con
signaciones que oscilan entre 150 y 400 
por ciento. 

Por lo que se refiere a los bienes de 
capital, e l régimen de consignaciones se 
fija en función del plazo de financia
miento del exterior que obtenga el im
portador para el pago en moneda extran
jera y según e l país de origen de dichos 
bienes, como sigue: a) para las importa
ciones que se financian a un plazo me
nor de un año y que son originarias de 
la ALALC, 105%; b) para las importa
ciones financiadas a un plazo que oscila 
entre un año y menos de dos, procedentes 
de la A LALC, 70%; e) para las importa
ciones cuyo financiamiento fluctúa entre 
dos y tres años, procedentes de la 
ALALC, 35%, y d) para las importa
ciones financiadas a un plazo de tres años 
o más, procedentes de la ALALC, O por 
ciento. 

Para las importaciones extrazonales, 
las consignaciones, en la misma relación 
periódica que para las procedentes de la 
ALALC, del 150% como máximo, des
cienden a 100, 50 y O por ciento, respec
tivamente. 

La escala qe consignaciones antes 
mencionada no se aplicará a aquellas im
portaciones que, por importador y por 
trimestre, no superen la suma de 10 000 
dólares. Se señala, asimismo, que las im
portaciones de bienes de capital que no 
se ajusten a las disposiciones señaladas 
anteriormente, se someterán a una con
signación de 155% para las originarias de 
países integrantes de la ALALC y de 
225% para las de otros países. 

Finalmente, la circular del BancC!. 
Central de Uruguay señala exoneraciones 
especiales para las siguientes importacio
nes: a) las realizadas por los organismos 
públicos; b) las que se realicen bajo el 
régimen de "sin operación cambiaria", 
admisión temporal y las importaciones 
sustitutivas; e) las que se incluyen en 
decretos que las exoneran conjuntamen
te de derechos aduaneros, recargos, tasas 
consulares, así como de todo otro im
puesto o gravamen que se fundamente 
en razones de interés nacional; d) las fi 
nanciadas por organismos internacionales 
y gubernamentales en el exterior me
diante préstamos a plazos de 1 O años o 
superiores; e) las importaciones de bie
nes de capital cuando sean necesarias pa
ra la ejecución de proyectos de inver
sión, que cuenten con el apoyo crediti
cio de la División de Promoción del Desa
rrollo del Banco de la República, y 
f) las importaciones de partes de vehícu
los automotores, cuando así lo dictami
ne la Comisión de la Industria Automo
triz. 


