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Programa del presidente Johnson 
sobre los problemas de la balanza 
de pagos de Estados Unidos 

tuación actual 

1:\THODC Cf:IÓ\' empleos y la prospe ridad de las g ranjas o cmprPsas dr este 
país, depend t> n directa o indirectamente de lo que ~ tl(·e da en 
Europa, Asia . América Latina u ·Africa. 

LJiero discutir con el pul'blo norteameri ca no un problema de 
ta l importan cia para la salud y el hienrstar t>conómico de 
ta nación y del munclo libre. La posic ión ele nuestra ha
_-.za dr pagos internacionales. 

L t1. solidez del dóla r dcpenele de la firmeza clt• rsa pos i
Ón. La estabilidad del sis tema moneta ri o d t-1 mundo li hre. 
1e está basado en buena medida sobre el elólar, depende tam 
én de la firmeza de la pos ición de t'Sa bala nza. 

P[lra el ciudadano medio, la balanza de pagos, la firm eza 
·1 dólar r la del sistema monetario internaciona l, so n fra se;< 
n sentido. Esas cuestion es parecen tener poca inc idencia en 
s asuntos de la Yid a diar ia. S in embargo, sus co nsec uencias 
lS conciernen a todos : co nsumidores r t' lllJHesari os, ohn,
•S, agri cult ores y finan cie ros . 

Ahora más que nun ca, la econom ía de cada nación está 
.ertemente re lacio nada con las eco nomías de otra s na ciones. 
n vasto sistema de comerc io mundial y tr ansacc iones fin an
eras nos liga y relac iona a tod os los pa íses dr l mundo. La 
·osperidad de ca da economía desca nsa so bre la prosperidad 
desarrollo d r las otras. 

Ahora más que nunca, el mundo r s uno e int r rdeprndiPn
tan to en la es fpra rco nómica . como r n cualquier otra. Los 

:\OTA: Trad ucción exlraofic ial del "T exl of Pres ident 's S ta lcment on 
·rlnCP oi Paymenls Problem a nd S te ps to 1\lee t lt" , publicado o ri gi

tlm enlc por Thc !Ycw York Times, e l 2 Je ene ro de 1968. 

El Pquilihrio del sistema económico inte rnac ional depe nd e 
rle la firm eza del dinero intPrnacional del mismo moclo 1'11 

quP la salud ele nuestro ~ i s t e ma eco nómico interno depe ndf' 
dt' la fortal eza de nuestra mon eda . En la actualidad nu estra 
moneda -PI dólar norteanwri cano- es también la mon eda 
que se utiliza en mayo r mPdiel a en las transacc ion es inte rn a
cionales. Esa moneda pued!' sr r fuert e intrrna mentP -como 
seguramente lo es- aunque puede estar en difi cult ades t' 11 l'j 
ext r rior, qu<' !'S d ri esgo qut• corrt, mos en la actualidad. 

En últim o aná li sis, PI equilibrio t'XtPrn o del dólar dt·pcncL 
de que consigamos f' n el Px tr ri or ta nt os dólan·;; como l o~ qut• 
r n\"Íamo~ al extranjero. 

Ha y muchas razonrs por las cuales salen al rxteri or los 
dól a res nortf'ameri canos: pago de impor tac ionrs y 1·iajes, fi
nan ciamiento de préstamos e in vers iones y el mantenimiento 
ele nuestras líneas de defensa alredf'dor df'i mundo. 

Cua ndo esas salidas son mayo res qtw nu estros in gresos y 
créditos pro1·eni entes de otras n ac io11 r~, se registra u11 dé fi cit 
en nu estras cuf' nt as intPrnac ionales. Durante 17 de los últi
mos 18 años. hemos tenido tales dé fi c it. Durante un ti empo. 
f's tos sa ldos m•ga ti1·os fu ero n IH'CPsa ri os para ay ud a r a l mun
do a que se recobrase de los estragos ocasionados por la St'· 
gunda guerra mundial. Los dé fi cit podían Sf' r tolerados por 
Estados Unidos y eran bien rec ibidos por el rf's to dPI mundo. 
Con ellos, se logró una di stribución nHÍ ~ equitati1a cl t· las rt'-
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servas de oro monetario del mundo, y se las complt> mentó con 
dólares. 

No podemos tol~rar un dé fi c it que amL" nace la r stabilidacl 
del sistema monetario intPrn acio nal, cuyo baluarte ('S el dólar 
norteameri cano . No podemos tole ra r un dP.ficit que TJUeda po· 
ner en peligro la estabilidad Pconómi ca del m unrlo lih.re y. 
consecuentemente, alterar la sin precedente prospendad 111tcr · 
na de que disfrutamos. 

TIEMPO DE ACCIÓ:\' 

Ha llegado el momento de actuar en forma decisiva para 
lograr el equ ili brio de nuPstra hnlanza de pagos, o por lo me
nos acercarla a él, el próximo aiío. 

La necesidad de actuar es una rt>spon8ahi lidad m:cion al e 
intr rnac ional de la ma yor importancia. Propongo un pro¡! ra 
ma nara hacer frente a esta crítica necesidad y, al mi , J:JO 
ti emj1o, satisfacer cuatro condiciones esenciales: 

1) Sostener el crecimiento, firmeza y prosperidad de nues· 
tra propia economía. 

2) P ermitirnos seguir cumpliendo nuestras responsabili 
dael es internacionales en defensa Je la li bertad , en la promo· 
ción del comercio mundial y en la ayuda al crecimiento eco
nómico ele los países en desa rrollo. 

3) Lograr la cooperación de otras naciones liLres, cuyo 
interés en un sólido sistema monetario internacional no es 
menor que el nuestro. 

4) Reconocer que aquellas naciones que cuentan con una 
balanza de pagos superavi tari a ti ~nen especia l obligación de 
lograr una posición de equ ilibrio. 

LOS ASUNTOS DE 1\rAYOII IY!POIITANCIA 

La primera línea de defensa del dólar es la firmeza de la eco· 
nomía norteamericana. Cuando se vuelva a reuni r el Congre· 
so, ningún asunto será de mayor importancia r¡u e éste: el 
establec imien to del impuesto antiinflacionario que he propues· 
to hace casi un año . Juntamente con nuestros controles del 
gasto y una apropiada política monetaria, esto ay!ldará a fre
nar las presiones inflacionarias que en la actualidad están 
amcnazar.do a nuestra prosperidad económica y a nuestros 
superávit en la balanza comercial. 

Ninguna de las tareas que ti enen ante sí las empresas o 
los trabajadores es más importante que ésta: observar la ma
yor responsabi lidad en sus decisiones de ii jación de precios 
y salarios, que afectan tan directamente nuestra posición com· 
pctitiva intnna y en los mercados mundiales. He pedido a los 
secretarios de Comercio y Trabajo y al pres idente del Consejo 
de Asesores Económicos que trabajen conjuntamente r.on los 
representan tes de los empresarios y de los trabajadores, a fin 
de hacer más efectivo nuestro programa voluntario ele restric· 
ción ce precios y salarios. 

He instruido también a los secretarios de Comercio y Tra· 
bajo para que, juntamente con los sindi catos y las empresas, 
eviten que nuestras exportaciones se vean reducidas o nuestras 
importacio nes incrementadas, por paros y huefgas el . presente 
año. Estas medidas constituyen una manera segura de infun 
dir confianza en nue~tro dólar --tanto interna corno externa· 
mente. 

EL NU EVO PHOGII.<\:\ 

PPro tenemos c¡u p ir mas a ll á dP es to y tornar med idas ai 
cionales para combatir el défic it de la balanza de pagos. A 
gun os de los elementos del programa que propongo tendri 
un efecto temporal pero inmediato. Otro~, 5e rán el e may' 
alcance. Todos son necesa rios para infundir confianza en 
dóbr norteamericano. 

:\l EDJDAS TE:IlPOHA Ll 

1) In versiones directas 

Duran te los últimos t res años, las emprPsas norteamerican 
han cooperado con el go bierno en un programa ..-olu ntario pa 
rPstringir la sa lida de dólares en inHrsion rs ext ranj eras. L 
diri gentes de las empresas que han participado en el progran 
con tan buena 1·oluntad, merecen la estimación de ~ u país. 

Pero la cantidad que actualmente necesita ahorrarse e¡ . 
terreno de las inversiones extranjeras es dec ididamcntr sur. 
rior a las posibilidades de cualquier programa voluntar i 
Esta es la opinión unáni me de todos mis consejeros en mater 
de economía y finanzas y del presiden te de la Junta de 
Rese rva Federal. 

Para reducir el déficit en nuestra balanza de pa gos, por 
menos en mil millones de dólares en 1968, con relación al 1 

ve! calculado para 1967, hago uso de mi autoridad, de acuen 
con las leyes bancarias, para establecPr un programa ohlig 
torio que restrinja las inversiones elirectas en el extranjero. 

Este programa entrará en vigor inmediatamente. A~<' ¡:! 
rará el éxito y ga rantizará la equidad entre las firmas de r 
gocios americanas que tengan inversiones en el exterior.' 

2) Préstamos de ,:nstitnciones finan ciera.! 

Para reducir el déficit de la balanza de pagos por lo men 
en otros 500 mi llones de dólares, he pedido y autorizado a 
Junta de la Rese rva Federal, para que acentúe su progrm 
de restricción de los préstamos a t ex tranjero por los banco 
otras instituciones finan cieras. 

El presidente de la ] unta me ha asegurado que esta redt 
ción puede lograrse: 

a] sin perjudicar el financiamiento de nuestras exportaei 
nes; y, 

b l afectando principalmente a los créditos otorgados a l 
países desarroll ados, s in reducir la di~poniLilidad de fon d 
para el resto del mundo. 

El presidente de la Junta considera que este objeti vo pue 
conseguirse mediante la continuada cooperación de la com 
nielad financi era. Sin embargo, a petición del presidente de 
Junta , he dado autorielad discrecional a la Junta de la Reser 
Federal para establecer controles obligatorios, en PI caso 
que éstos resulten dcseahll's o necesarios. 

3) Viajes al extranjero 

Este año nuestro déficit en cuenta de viaj eros excederá de fl 
mil mi llones de dólares. Para redueir este déficit en quinient 
m iliones de dólares : 

1 Véase el texto del resumen del Departamento de Comerc io sJ 
es te programa más ade lante en esta misma sección fR.) 
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a] Pido al pueblo norteamericano posponer, por los prÓ· 

mos dos años, todo via je no necesario fu era del Hemisferio 
~cidental. 

b] Pido al Secreta rio del Tesoro, en unión con los comités 
mpetentes del Congreso, estudiar la leg islación que pueda 
r necesaria para ayudar a lograr este objeti vo. 

Gastos del gob ierno en el extranjero 

o podr>mos hacer caso omiso de nuestros compromisos bási· 
>S en el extranjero, de los que dependen la seguridad y la 
pcrvivencia de Estados Unidos. No obstante, debemos tomar 
talquier medida que permita reducir su efecto sobre nuestra 
tlanza de pagos, sin poner en peligro nuestra seguridad. 

Rec ientemente, hemos concertado importantes convenios con 
gunos de los países de la OTAN, tendientes a disminuir el 
>Sto, en términos de balanza de pagos, del mantenimiento 
: fu erzas norteameri canas en Europa, que se encuentran allí 
. ·a la defensa común . Durante los tres últimos años, mediante 

1 estricto programa, se han economizado miles de millones de 
iJares en divisas. 

Estoy convencido de que todav ía puede hacerse mucho más. 
msidero que debemos fij ar como nuestro ob jetivo, en este 
rreno, reducir en otros quinientos millones de dólares el dé
:it de nuestra balanza de pagos . Para este fin, se adoptarán 
es medidas : 

Primera: He instruido al Secre tario de Estado para que 
icie prontas negoc iaciones con nuestros aliados de la OTA N, 

tra reducir al mínimo los costos en divisas del mantenimiento 
: nuestras tropas en Europa . Nuestros ali ados pueden ayu· 
tr de varias manr ras, entre ellas: 

a] mediante la compra en Estados Unidos de más sumi
stroo. r elacionados con sus necesidades de defensa; y, 

b] mediante inversiones en Yalores a largo plazo de Esta
's Unidos. 

También he instru ido a los secretarios de Estado, del Te
ro y de la Defensa, a efecto de que encuentren medios si 
ila res para ataca r est·e problema, en otras partes del mundo. 

Segund a: He instru ido al director del Prrsupuesto, a efecto 
que encuentre la forma de reducir el número de civiles es· 

dounidenses que traba jen en el ex tran jero . 
Tr rcera: He instruido al secretario de la Defensa, para que 

.cuentre los medios pa ra reducir aún más el efecto sobre la 
tlanza de pagos de !os gastos personales de las fu erzas nor-
3mericanas y sus fam ilias en Europa. 

MEDIDAS A LARGO PLAZO 

A u,mento de las exportaciones 

1s exportaciones norteamericanas constitu yen una fu ente im· 
'rtante de ingresos para nuestros hombres de negocios y de 
1pleos para nuestros trabajadores. Son la piedra angular de la 
, ~ i c i ón de nue~tra balanza de pagos. El año pasado exporta
JS artíc ul os norteamericanos por tr r inta mil millones de dó
:·es. Lo que necesi tamos ahora es un programa !:'Ístemático 
'argo plazo, para e~timular la salida de los productos de nues · 
1s fábr icas y g ranjas, a los mercados del extranjero. A este 
specto, no debemos perder tiempo. 

Como algunas de las medidas requieren acción legisla ti va, 
diré al Con gre5o que apoye un programa intensivo de cinco 

cmnercio exierior 

años del Departamento de Comercio, con un co~to de doscien· 
tos millones de dólares, para fomentar la venia de artículos 
estadounidrnses en el rx tranjero. También pediré al Congreso 
que as igne quinientos millones de dólares de los &utorizados 
para el Export-lmport Bank, con ob jeto de : 

a ] mejorar los 5eguros de <::rédito a la exportación; 
b] ampliar las garan tías para la financiación de exporta

ciones ; y, 
e] ampli ar la fin anciación gubernamental de nuestras ex

portaciones. 

Otras medidas no requi r ren de acción legislDtiva. He ins· 
truido al Secretario de Comercio para que inicie un progra ma 
de asociaciones exportadoras mancomunadas. Por med io eh~ es
tas asociaciones proporcionaremos re5paldo finan ciero dir ecto 
a empresas norteameri canas que se mancomunen para rxpor· 
tar. Finalmente, el Eximbank, mediante un sistema dr redes
cuento más libera l, estimulará a ios bancos de todo el país a 
ayudar a las empresas a incremen tur sus exportaciones. 

6) Supresión de barreras no arancelarias 

Con la Ronda Kennedy llegamos a la culm inac ión de tres dé
cadas de intensos esfuerzos por lograr la mayor reducción de 
las barreras arancelarias, en toda la hi storia de las negocia
ciones comerciales. La liberali zación del comercio sigue siendo 
la polít ica básica de Estados U nidos. Ahora, drbemos diri gir la 
mirada más allá del éx ito de la. Ronda Kennedy, a los ¡Hoble
mas de las barreras no arancelarias, que constituyen una ame
naza continua para el crecimiento del comercio mundi al y para 
nuestra posición competi tiva. 

El comercio estadounidense se encuentra en desventaja , de
bido al sistema ele impuestos de algunos de nuestro!' socios co
merci ales. Algunas naciones conceden devoluciones de impues· 
tos en el caso de las exportaciones, e imponen ca rgas fi seaks 
especiales sobre artículos nuestros que entran a SU;< te rritor¡os. 

Ha y reglas intern ac ionales que rige n estos impuestos espe· 
ciale:-. dentro del Acuerdo General oohre Aranceles Aduaneros 
y C01;1ercio. Para ampliar aún más ei comercio intern acionaL 
es necesario revisar esas reglas. 

De acuerdo con los princ ipi os de coopcrac wn y consulta 
rc·specto de problemas comunes, he iniciado discusiones de alto 
ni vel con nuestros amigos del f'x terior --especialmente aque
llos que ti enen una posición :> uperavitaria dP balanza de pa· 
gos-- acerca de estas importantes cuestiones. En esas di scusio· 
nes, se e~tudian propuestas de medidas coopera tivas inmPcliatas 
para reducir al mínimo las desvPntajas para nuestro comercio, 
que se originan en las diferencias que hay ·entre los sistemas 
impositivos nacionales. También estamos eon ~iderando las me
didas legislativas necesarias en este campo, cuya amplitud y 
naturaleza dependerán del resultado de esas consultas. A tra· 
vés de estas medidas lograremos un mejoramiento sustancial 
de nuestro superávit comercial, en los años venideros. En el 
Drcscnte año, esperamos conse¡mir un mejoramiento t." <]'Uivalen
te a quinientos millones de dólares. 

7) Inversión extranjera y viajes a Estados Unidos 

Podemos alentar la a flu encia de fondos ex tranj eros a nuestro 
país de otras dos maneras: 

Primera: Por medio de un programa intensificado para 
atraer mayores inve rsiones extranj eras en valores de corpora· 
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ciorlf's e~ tadounid en ses. poniendo en prácti ca los pr incipios de 
la LPy de Impues to~ a l r ll n;; i.,ni ~ ta s Ex tranj eros de 1966. 

Segund a: Por medi o de un programa tendiente a a traer 
mayor nÚm Pro de YÍ ~ itantes a t>S tt· país. Ln !:'qu ipo de trabajo 
t·spec íal. encabez<.ldo po r Holw rt McK inney, de Santa f<·. Nue· 
,.o México, está ya exa minando las proYidencias para log ra r 
•·sto. He inst ruido a este equipo dP tra bajo a r ft'c to d t> que in· 
form e dentro de cuarenta y c inco días sobre las mt·didas inmt'· 
diatas qlw put> cl en st> r to;1adas. 1' qu e presente su ~ n•comen · 
elaciones a largo plazo, d t> ntro de non· nt a días. 

SAT ISFACC IÓ'\' DE LA S :\E CES ID.-\DES :\ l l ' :\DJ..\.LI::S 

DE HESE H\' AS 

N uestros mo,·imientos hac ia el eq uilibr io reducirán la co rrient t· 
de dólares hacia las reservas intPrn ac ional es. Por lo tanto se· 
rá de vital importancia acelerar los pla nes pa r c1 la creac ión de 
nuevas reservas - los derechos t>specia les de g iro- en el Fon· 
do Mo netario Interna cional. 

Es tas nuevas rese rvas se rán un buen compañero para el 
oro y los dólares y fortalecerán el pa trón de cambio o ro. El 
dólar continuará siend o com·ertibl e en oro a razón de 35 dóla· 
res la onza y nuestra reserva tota l de oro res paldará ese com· 
promiso . 

lE 

EL :\1 0 .\f J:::\TO DE LA IIESPO:'\.SAillLIDA 

U prog rama quf' he t ·~ bozado e~ un prog rama de acc1orL E 
un programa qu e ;,;os tcndrá la confian za en el dólar. ta nto n 
terna como externamente. 

El dó lar nort t·amnicano ha log raJ u eEto:; ~ in gulure~ mil 1 
¡r ros económi co~ dt• lo5 ti empo" modern os : 

a ·¡ Estimul ó 1'1 rr~ urg imi e nto de un a nm·ya Europa de, 
truida por la gu<' rra. 

b 1 Hn ayud ado a da r l lUC\'a fort a leza y Y ida a los paí~r 
en desa rroll o. 

e] Ha asegurado un a prospe ridad sin precedent e para t 
p ueb lo norteameri cano, qu P Ee encuentra a hora en r· l octogi 
simo tercer nws de ~o~ tenido crecim iento eco nóm ico. 

l. ' n dó lar fi rm e pro tege y p resPrva la prospe rid ad del hon 
hrc de negoc ios, el banquero, el traba jador y el agriculto1 
aq u í y en el f'x te rior. 

ft 
El programa de acción que he Psbozado en es te mensaj 

co nservará la firnwza del dóla r. Sa tis fará nuestra~ respon~1 
hilid adP~ con el pueblo anwrica no y con r l mundo libre. 

Hago un ll amado a todos los ci ud adanos para quP se una 
a mí en este tan nect•sa rio y loa ble esfu erzo para conse rTar 1 
fortal eza finan ciera de nuestro país. 

Resumen de las medidas 
sobre , 
inversiones extranjeras 

La decisión de establecer controles obligatorios sobre la imer· 
sión norteamericana en el ex tranjero obedeció a que, como par· 
te de una se rie más amplia el e medidas en materia de balanza 
de pagos, se consideró necesario que se red uj ese sustanc ial 
mente, respecto de sus niveles recientes, el nivel de las corrien · 
tes de invel'sión norteamericana en el exteri or. 

El programa voluntario el e balanza de pagos para las cor· 
porac iones, que se ini ció en 1965, ha conseguido éxi to al lo· 
g rar las metas que se había propuesto. Eslt' programa hi zo un 
llamado a la comunid ad empresa rial norteamericana, a fin de: 

1) Cooperar por medi o de la aceptación de límites (es ta · 

2\0TA : Trad ucción no oficia l del "Summary of Ru les an Foreign 
Direc t lnvesrment" , distribu ido por el Departamento de Comercio y 
publicado por The New York Tim es , el 2 de enero de 1968. 

blecidos como un porcentaje ele las transacciones de capitv 
durante los años 1962-64) a sus in versiones directas en lo 
países desarrollados, y 

2) Eb ·ar al máximo ~u contribución a l equilibrio de l. 
balanza de pagos a través de medidas tales como incrementa 
sus PXpo rtaciones, rr pa triar ma yores , -olúmenes ele utilidade 
de las inwrsiones directas existentes en el ex ter ior y fina n 
ciar un mayor \·olumen de sus gastos f'll el exteri or a tra,·é 
de préstamos rx ternos. 

Lr. g rar un programa ,-oluntario efec tivo, a los menores ni 
,-eles de cor ri ente de innrsiones directas qu e en la actualicla• 
se CO!l s iclc ran necesa rios, ser ía mu y difícil y probablemen t· 
impondría más de:.ignaldades q ue un programa obligatorio qu· 
aplique igual es normas a todos. S in embargo, a pe~ar de ' 
cooperación de la comunidad empresarial en los últimos trr 
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JS. ~e ha dec idido instituir un programa obligatorio bajo la 
Tión 95A dP la LPy Bancaria. 

lliSPOSICIO:\'ES !ÜSI\.AS DE LAS :\'l' EY.'.S 11EGLAS 

; nue\·a s rPglas com prPnden tres limitaciones bá,:icas sobre 
nuevas inversiones en el exterior. Introducen el término 

tversionista directo" que se refi.ere a un individuo o una 
npañía nortPamericana, quP posee o adquiPre un interés de 
;;, o más, del poder dP votación, utilidades o capital de una 
p resa Pn el PXtPrior, y las limitaciones se imponen, por re· 

general , sobrP las transacciones del inversionista directo 
1 cada uno de los negoc ios en los que tenga la parti cipación 
.f'~ señalada. 

Las reglas estipulan que : 

1) SP imponen límites anuales sobrP los montos de nuevas 
.1sfPrenc ias de capital que los in versioni stas directos pueden 
:t'r en sus filiales en el exterior. 

2) Debe se r repatriada, al menos una ,·ez cada año, una 
lporción determinada de las utilidades anuales totales de sus 
alrs rn PI exterior. 

3) Los saldos de activos financieros a co rto plazo mantP· 
los en el ex terior, d r bcn ser reducidos, por cada inversio· 
ta directo, al nivel promedio de 1965-1966. 

cf'pciones básicas al alcánce de las reglas 

s rPglas no imponen limitaciones sobre: 

1) Las transacciones corrientes que se refieren a bienes o 
'VICIOS. 

2) Las inwrsionPs en cartera. cuvo intrrés total para el 
mprador sea inferior a lO por ~ i ento. 
3) Los inversionistas directo,;: que no im·iPrten o reinvi er· 

1 Pn el exterior má~ de lOO 000 dólares cada año. 

4) Los bancos que participan t'n el programa de rPstric· 
ll1 del crédito externo, de la Resen·a Federal. El programa 
1 Presidente dio autoridad a la Junta de Gobernadores para 
neter a los bancos a un programa similar al establ ec ido pot 

nuevas reglas, si la Junta considera que este hecho es necP· 
río para fortalece r la balanza de pagos. 

spcsiciones adicionales de las rutevas reglas 

's límites anuales sobre las nuevas transferencias de capital 
rían de acuerdo con la localizació n de la filial en el extran· 
·o a la cual es enviado Pl nuevo capital. 

Para tres grupos de países han s ido determinados ya los 
nitrs sobre las nuevas transferencias de capital en la forma 

inversiones directas. El límite de estas nuevas transferen· 
IS está fijado como un porcentaje de las inversiones anterio· 
s del inversion ista directo, en esos grupos de países, durante 
1 período base determinado. Así, las nuevas transferenc ias de 
p ita! permitidas a los países menos desarrollados, cuando se 
rega n a las utilida des reinwrtidas en esos países, no pueden 
ceder en nin gú n año del llO~"k del promedio invertido por 
im·ersionista directo en esos paÍ!'-es menos desa rrollados du· 

nte el período 1965-1966. 

comercio exterior 

Para aquellos países (Canadá, Japón , Australia, Reino U ni · 
do y los psíses productores de petróleo, entre otros) en los que 
e~ esencial la entrada de un alto nivel de capital para el man· 
tenimiento de su desarrollo económico y su estabilidad finan· 
ciera, y en los qu e esas necesidades no puedan ser adecuada· 
mente sa tisfechas por otras fu en tes, las nu evas transferencias 
de capital en la form a de inversiones directas, más las utilida· 
des reinvertidas, no pueden Pxceder el 65% del promPdio de 
inversiones en esos países en 1965-1966. 

Para todos los demás países , principalmente los del conti· 
nente europeo occidental (excepto Grecia y Finlandia) se im· 
pone una moratoria so bre cualquier corriente de nuevo capital. 
S in embargo, un inversioni sta directo puede reinvertir anual· 
mente dentro de sus compañías Pn esos países hasta el 35% 
del promedio de su inversión total ( transferPncias y utilidades 
reinvertidas) durante 1965 y 1966. 

PHÉSTAI\IOS EN El. EXTEHIOH 

Los préstamos netos a largo plazo obtenidos en el ex terior con 
el propósito de finan ciar inversiones en el ex tranjero no se 
contabilizarán en los topes establecidos para el invPrsionista 
directo en cualquiera de los tres grupos de países. Asimismo, 
tampoco se contabilizarán los fondos creados por depreciación 
en el exterior y no se pidr qu f' éstos sea n repatriados. 

TIEQUISITOS DE HEPATniA\.IÓ:-1 

Se establrce un rPqutstto en el sen tido de que cada inversio· 
ni sta directo debe rPpatriar, cada año , de su participación en 
las utilidades de todas sus compañías en el exterior, en los tres 
g rupos de países, un monto igual al mayor de los siguientes: 

1) el mi smo porcentaje de su participación en las utili· 
dades totales de esos tres grupos que repatrió durante 1964-
1966, o 

2) un monto igual dP ' u partic ipación en las utilidades a 
la cantidad en que ha ya excedido los límites establecidos para 
las transferencia s dt· capital en cada g rupo de países. 

Respec to de los paíse" de Europa occidental, donde se apli
ca una moratoria ~obre las nuevas inve rsiones de capital, la 
norma que rige es la de qu e deben repatriarse las utilidades 
que excedan del 35~/o de la im·prsión total habida en 1965-66 

Aún más, co mo ya se había señalado, los activos financ ie· 
ros a co rto plazo en el exterior, que no se mantienen en la for· 
ma de inYersiones directas, de berán se r redu c idas al nivel pro· 
medio de 1965 v 1966 y sostenidas a este nivel. 

AUTORIZA\.IONES 

Se requ e rirán autorizaciones específicas para cualesquiera tran· 
sacciones sujetas a las reglas y que no estén comprendidas 
dentro de los objeti\·os es tablecidos para los inversionistas. Se 
ha establec ido una Oficina dl' Inversiones Direc tas en el Exte· 
rior en el Departamento de Comercio para administrar las nue· 
vas reglas y tendrá el poder de emit ir autorizaciones ·específicas 
sobre criterio propio. 


