
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité" de Restricciones a la Importación 
(Balanza de pa^os) 

PROYECTO DE INFORME SOBRE LA CONSTtf-TA nT¡rr.TraRADA CON EL PERÚ 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO XVIII.' PÁRRAFO 12 b) 

1. Conformemente a su mandato, el Comité se reunió él 17 de noviembre de 1975 para 

sostener una consulta con el Perú" con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del 

párrafo 12 del artículo XVIII. EL Comité' tomó nota de que el 25 de marzo dé 1974. 

se procedió a una consulta con el Peni según el procedimiento simplificado 

(L/3772/Rev.l) y se decidió que se celebraría una consulta completa de conformidad 

con el procedimiento ordinario. La última consulta completa sostenida con el 

Perú conforme a lo dispuesto a los apartados a) y b) del párrafo 12 del 

artículo XVIII se celebró el 19 de junio de 1970 (BOP/R/4.6). Para la consulta, 

el Comité dispuso de una declaración presentada por el Perú (B0P/l6l y Add.l) y 

de documentación suplementaria facilitada por el Fondo Monetario Internacional 

con fecha 3 de octubre de 1975. 

2. El Comitó se ajustó en general al plan que para esas consultas recomendaron 

las PARTES CONTRATANTES (vóase IBDD, Decimoctavo Suplemento, páginas 56 y 57). 

La consulta se celebró el 17 de noviembre de 1975. En el presente informe se 

resumen las deliberaciones del Comité. 

Consulta con, el Fondo Monetario Internacional 

3. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo XV del Acuerdo General, las 

PARTES CONTRATANTES habían invitado al FMI a consultar con ellas en relación con 

la consulta con el Perú. A invitación del Comitó, el representante del Fondo 

hizo la siguiente declaración: 
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"La economía del Peru crecio en 1974- un 6 por ciento en cifras, .reales^ 

debido al... aumentó de la actividad én'el sector de'la construcción''y'a-una 

~-""reactivación parcial de la producción de harina de pescado. 

"Las inversiones públicas se acrecentaron rápidamente a pesar â'éliaalèc'a'db 

reflujo del ahorro de las empresas públicas por efecto del programa de 

subvenciones al consumo. Sin embargo, el recurso en gran escalaba los 

empréstitos en. él-extranjero': permitiPv^l sector..publico .abstenerse prácti

camente de servirse del créditq: bancario nacional. En el sector privado, 

...... ,-ia modificación' introducida-' es:-el segundo, trimes tre del año en el mecanismo 

, ;;- de financiación de las importaciones, a saber, el requisito de un financia-

,\-r,miento .extranjero de, 180 días para las importaciones; del sector privado que • 

no fuesen^ de bienes; de capital, redujo la necesidad de crédito nacional.. 

... >-A consecuencia de todo ello,, la expansión del crédito interno fue moderada 

y se. financió--con el .crecimiento de las obligaciones monetarias del sistema, 

bancario.- EL recurso al. crédito extranjero evito la disminución de las 

reserva? de divisas. La presión ejercida sobre; la demanda .por la reactiva

ción, de la economía.y la reducción de la tasa de ahorro inferior repercutió 

en. el. nivel de los preciosj los de consumo aumentaron por término medic, 

un 17 por ciento en 1974 frente a un 9,5 por ciento en 1973»., ,.: - .. ... 

.̂ .--v "EL.movimiento favorable, de los precios de las exportaciones peruanas 

hizo que los. ingreso^c&tenidos. ,con .la...exportación de mercancías aumen-r...., 

tasen, un 34 por ciento, a pesar. de ¡...que el volumen de esta exportación 

se acrecentó poco. Por otra parte, la subida de los preçips.del 

petróleo, de los productos alimenticios y de los bienes de capital, junto 

con un incremento de un 20 por ciento"••en'-oi" volumen''%e" *i&9'impor--'*'"- • ' "• 

taciones, debido a la política de expansión dé la demanda, hizo'';;ró 
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que el valor de las importaciones de mercancías aumentase un 60 por ciento. 

Así, la balanza comercial pasó de una situación casi equilibrada en 1973 a 

un déficit de 233 millones de DEG en 1974* El déficit por servicios y trans

ferencias aumentó de 232 a 268 millones de DEG, principalmente por la fuerte 

subida del cost9 de los transportas y de los intereses de la deuda externa. 

Consecuencia de ello fue que el déficit en cuenta corriente se duplicó con 

creces y superó en 1974 los 500 millones de DEG. Sin embargo, el influjo 

neto de capitales oficiales junto con el aumento de las inversiones privadas 

extranjeras y las cuantiosas entradas de capital privado a corto plazo> 

debidas al cambio que ya se ha mencionado del mecanismo de financiación de 

las importaciones del sector privado, compensaron con exceso el déficit de 

la cuenta corriente. El saldo global de la balanza de pagos fue un superávit 

de 225 millones de DEG y las reservas internacionales netas del sistema 

bancario pasaron de 340 a 566 millones de DEG, cifra que equivale a unos 

cuatro meses y medio de importaciones, al nivel que éstas tuvieron en 1974» 

"Según los datos parciales de que se dispone acerca de 1975., en el primer 

semestre del año las importaciones se acrecentaron nuevamente de manera 

sustancial, mientras que los ingresos de exportación no variaron, según se 

informa, por haber disminuido tanto el volumen como los precios de las 

exportaciones de minerales. Dado el rápido aumento de los pagos por los 

intereses de la deuda externa, se calcula que el déficit de la cuenta 

corriente se habrá agrandado. Como las entradas de capital oficial fueron 

menores que las del año pasado, el déficit del sector público se financió 

en medida importante mediante crédito bancario nacional. Los préstamos 

bancarios al sector privado también se aceleraron moderadamente. La consi

guiente expansión del crédito interno repercutió en la balanza de pagos. 

Se calcula que en los seis primeros meses de 1975 las reservas internacionales 

netas del sistema bancario disminuyeron en 420 millones de DEG. 



Spec (7 5) 44 
Pagina 4 

"En vista de ello, en junio de 1975 el Gobierno del Perú decidió reducir 

las subvenciones y reactivar la producción nacional aumentando fuertemente 

los precios de varios bienes y servicios cuyo precio está controlado. 

Además, se decidió ayudar a la agricultura nacional reduciendo el precio de 

los abonos. Al mismo tiempo se decretó un reajuste general de los sueldos 

y salarios para compensar en parte estos aumentos de precio. Estas medidas 

se complementaron el 25 de septiembre de 1975 devaluando al sol, en el 

mercado de certificados, en aproximadamente un 14 por ciento con respecto al 

dólar EE.UU. y unificando a 45 soles por dólar los tipos de cambio anterior

mente vigentes en el mercado de certificados y en el de efectos. 

"Si bien sería prematuro querer apreciar el efecto cuantitativo de las 

medidas tomadas desde junio de 1975» es de creer que contribuirá! a resta

blecer el equilibrio interno y externo. Por el momento, dadas las actuales 

dificultades de la balanza de pagos del Perú, las restricciones no exceden 

de las necesarias para impedir una nueva disminución de las reservas mone

tarias del Perú¿" '"' 

Declaración de apertura del representante del Perú 

4. En su declaración de apertura, el texto completo de la cual figura anejo al 

presente informe, el representante del Perú dijo que su Gobierno trataba de 

articular mejor que hasta ahora los objetivos de carácter global de desarrollo 

del Perú con la expansión del sector externo. A esta finalidad se orientaba la 

política que en materia de comercio exterior.se estaba aplicando. 

5. Tras hacer un breve examen y una evaluación de las medidas financieras y 

comerciales adoptadas por el Gobierno del Perú en 1967 a fin de superar las difi

cultades de la balanza de pagos, el representante del Perú describió los efectos 

negativos que los últimos acontecimientos en materia de comercio habían tenido en la 
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situación financiera externa del Perú y comentó algunas de las medidas adoptadas 

para contrarrestarlos. Debido a la apreciable subida de los precios de exporta

ción, en los últimos años habían aumentado considerablemente los ingresos de 

exportación del Perú, aunque había disminuido mucho la producción nacional de 

algunas exportaciones importantes, como el aceite de pescado y la harina de 

pescado. Sin embargo, a partir de 1974, debido a las condiciones económicas 

imperantes en los mercados mundiales, se había contraído la demanda exterior de 

mercancías peruanas y se había invertido la tendencia al alza de los precios 

de exportación. Todo ello, junto con la gran subida de los precios de importa

ción y el hecho de que el Perú cada vez tuviera más necesidad de importaciones, 

especialmente por lo que respectaba a los bienes intermedios y los de capital 

para proyectos de desarrollo, había llevado en 1974 a un dóficit de la balanza 

comercial de 3̂ 9 millones de dólares, y se calculaba que en 1975 ese deficit 

ascendería a unos 1.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, en los últimos 

años tambián había aumentado el persistente desequilibrio de la balanza de 

servicios, que en 1974 había ascendido a.711 millones de dólares, esto es, 

22 veces más que en 1972. Ello se debía sobre todo al incremento de los 

fletes y al gran costo del servicio de la deuda externa. Aunque en 1973 y 

1974 el dóficit de la cuenta corriente se había financiado en su totalidad 

mediante los ingresos de capitales a corto y a largo plazo, no se preveía que 

ocurriera lo mismo en 1975. De momento no resultaba posible predecir el monto 

del dóficit de la balanza de pagos correspondiente a 1975. 

6. El Gobierno había adoptado varias medidas para restablecer el equilibrio. 

Durante el año en curso el Perú había devaluado el sol con respecto al dólar 

de los Estados Unidos. Eran buenas las perspectivas de que aumentasen consi

derablemente los ingresos en divisas del Perú en el próximo futuro, gracias 

al considerable esfuerzo de inversión en las industrias del petróleo, los 

fosfatos y el cobre. El principal motivo de las restricciones a la importación 

era el de asignar las escasas divisas de que se disponía a proyectos priori

tarios, que eran necesarios para el desarrollo del país. 
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Parte I y II - Situación de la balanza de pagos y perspectivas y posibles 
medidas para restablecer el equilibrio 

7. Los miembros del Comité dieron las gracias a la delegación del Perú por 

la extensa información que había proporcionado al Comité. Tomaron nota de 

las fluctuaciones de las reservas á lo largo del último decenio y de su 

reciente disminución. Expresaron su comprensión ante los distintos problemas 

con que se enfrentaba ese país, en especial los relativos a su balanza de 

pagos. Algunos miembros del Comité señalaron que el Perú tropezaba con los 

mismos problemas de balanza de pagos que otros países en desarrollo no produc

tores de petróleo} estos eran, por una parte, la subida de los precios del 

petróleo y sus derivados y, por otra, la subida de precios de las importaciones 

procedentes de los países desarrollados, que eran fundamentales para el 

desarrollo económico. En este contexto se preguntó cuáles eran las perspec

tivas de balanza de pagos en 1976. EL representante del Perú dijo que a las 

autoridades de su' país les preocupaba mucho lo que ocurriera en 1976j por el 

momento resultaba difícil determinar a cuánto ascenderían los ingresos de 

exportación, pues dependerían de la situación general de los precios de las 

exportaciones del Perú. Si en 1976 aumentaban las importaciones del Perú, 

las perspectivas de la balanza comercial peruana serían muy malas y proba

blemente llevarían a un déficit superior al previsto para 1975. 

8. Algunos miembros del Comité observaron que en el año terminado en agosto 

de 1975 había subido de modo impresionante la tasa de inflación en el Perú 

y preguntaron qué medidas monetarias y fiscales se estaban adoptando para 

combatir esta tendencia. También se preguntó si no cabría modificar 

la estructura de los tipos de interés y fomentar el ahorro, como 

medidas que servirían para reducir iás presiones sobre los precios. 
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En respuesta, el representante del Perú dijo que hasta el momento las autoridades 

peruanas habían tratado de contener los efectos de la inflación, que era importada, 

de modo que no se hicieran sentir en el país. La política adoptada había consis

tido en subvencionar varios bienes básicos de consumo, como el petróleo, el trigo 

y algunos productos menos importantes. .Aunque las autoridades peruanas no se 

proponían establecer subvenciones con carácter permanente, el representante del 

Perú señaló que si se reducían inmediatamente las subvenciones, se produciría una 

grave inflación interna, cuyos efectos se harían sentir en el presupuesto nacional. 

Añadió que esos subsidios no equivalían a una fijación de precios. 

9. Los miembros del Comité tomaron nota de las considerables entradas de capital 

extranjero ocurridas en 1974. En consecuencia, se habían realizado grandes inver

siones en el sector privado mediante el financiamiento externo. Se preguntó que 

medidas se preveían para atraer más inversiones de capital extranjero y que garan

tías se podían dar a los inversionistas extranjeros. EL representante del Perú 

respondió que la legislación vigente conforme al Acuerdo de Cartagena regulaba 

el influjo de inversiones privadas extranjeras en el Perú. Las disposiciones de 

esta legislación alentaban un aumento de las inversiones extranjeras a fin de 

proporcionar la financiación necesaria para el desarrollo del país. 

10. Al comentar la magnitud de la deuda externa en 1974, los miembros del Comité 

preguntaron si las autoridades peruanas preveían dificultades para el servicio de 

esta deuda, y si se contemplaba la adopción de medidas para evitar que siguiera 

aumentando. EL representante del Perú aseguró a los miembros del Comitó que el 

servicio y la amortización de la deuda exterior eran cuestiones de máxima 
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prioridad para las autoridades de su país, que estarían dispuestas incluso a 

limitar las importaciones, fundamentales para el desarrollo del Perú) a fin de 

cumplir los compromisos contraídos. Subrayó que si se había permitido que 

creciera la deuda exterior era con objeto de realizar inversiones en programas 

de desarrollo, que se esperaba se amortizaran solas con el tiempo y sirvieran 

para obtener ingresos en divisas. Entre esos programas figuraban el de des

arrollo petrolero en 1976-1977>'fecha en que se inauguraría la primera refinería, 

así como el programa de construcción de una refinería de mineral de cobre. 

Una delegación señaló que el servicio futuro de la deuda externa del Perú podría 

plantear algunos problemas, dado que los tipos actuales de interés eran supe

riores ya a los de 1974* 

11. En el contexto de la expansión y la diversificación de las exportaciones 

peruanas, se señaló que para 1977, cuando el Perú exportaría petróleo y fosfatos, 

quedaría modificada la composición de las exportaciones. Se preguntó si el Perú 

esperaba hallarse en condiciones de atender á sus propias necesidades de petróleo 

para esa fecha, y si proyectaba seguir diversificando sus exportaciones. El 

representante del Perú dijo que se esperaba que la exportación de petróleo 

tuviera una importante influencia sobre la balanza comercial y la cuenta ' '. -> 

corriente. Permitiría al Perú reducir sus importaciones de petróleo y deriva

dos e incrementar sus ingresos de exportación. Añadió que el Perú había adop

tado una política de promoción de las exportaciones con miras a mejorar la 

situación de su balanza de pagos. Esta política consistía en diversificar los 

productos y los mercados de exportación y fomentar la.producción mediante la 

financiación de proyectos y diversas medidas de promoción, como la exención 

de impuestos a la producción de mercancías para la exportación. EL Perú 

se proponía aumentar sus exportaciones de productos no tradicionales. 

Esto ya se había logrado en parte: en 1969 las exportaciones no tradi

cionales fueron de 16 millones de dólares, mientras que para fines de 1974 

se elevaron a más de 150 millones de dólares. Habría que aplicar 

diversas importantes medidas de orden interno para que el Peru se 
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hallara en situación de lograr un cierto equilibrio) a este respecto, un factor 

muy importante era la reforma agraria, que se esperaba desempeñara un importante 

papel en la redistribución del ingreso y estimulara el incremento de la produc

ción agrícola nacional. Otro aspecto que era necesario seguir desarrollando 

era el mercado interno de capitales, que actualmente era demasiado limitado. 

Aunque había algunos tipos promocionales de interés que eran reducidos y cuyo 

objetivo era promover los proyectos de exportación, el mercado interno de 

capitales seguía estando insuficientemente desarrollado. 

12. Se observó que el Perú tenía un amplio programa de subvenciones para los 

bienes de consumo del sector público y se preguntaron detalles acerca del 

volumen actual de estas subvenciones y si su reciente reducción había tenido 

algún efecto sobre el nivel del consumo y de las importaciones. Se preguntó 

también si las autoridades peruanas se proponían seguir reduciendo estas 

subvenciones y, finalmente, eliminar los controles de precios. EL representante 

del Perú dijo que la eliminación de los controles de precios dependería de la 

intensidad de la presión fiscal én un momento dado. Añadió que las subven

ciones se concedían con carácter selectivo y sobre todo a productos de impor

tancia para los presupuestos familiares o los programas de desarrollo de deter

minadas industrias. Las autoridades peruanas comprendían que las subvenciones 

tenían que adaptarse continuamente a la situación existente. Un miembro del 

Comité observó que las subvenciones podrían resultar contraproducentes para 

el objetivo del Perú en la medida en que significasen destinar fondos a fines 

distintos de los proyectos de desarrollo. 

13. Una delegación mencionó el párrafo 21 del documento BOP/16I y preguntó 

cómo se había visto afectada la demanda en 1970-74, en especial la de bienes 

de consumo, en relación con las importaciones totales. EL representante del 

Perú dijo que en la actualidad las importaciones de bienes de consumo (dura

deros y no duraderos) representaban el 15. por ciento de las importaciones 

totales, las de materias primas y bienes objeto de una primera transformación, 
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como los destinados a la agricultura y las semimanufacturas para la industria, 

representaban entre el 40 y el 45 por ciento de las importaciones, mientras 

que las importaciones de bienes de equipo, en especial para la construcción, 

los transportes y la industria, representaban el 40 por ciento de las 

importaciones. 

14. Algunos miembros del Comité observaron que existían en el Perú diversas 

medidas internas cuyo efecto era subvencionar las exportaciones y el consumo, 

mientras que por otra parte se recurría a medidas no arancelarias para res

tringir las importaciones. Esto causaba una cierta inquietud a los países que 

comerciaban con el Perú. Se esperaba que las autoridades peruanas considerasen 

posible pasar de un sistema de medidas no arancelarias para controlar el nivel 

de sus importaciones a un sistema basado en los derechos de aduana. También 

se esperaba que las futuras exportaciones de petróleo del Perú, al reducir las 

necesidades peruanas de importación de petróleo y aumentar sus ingresos de 

exportación, permitirían a las autoridades peruanas introducir una mayor 

flexibilidad en sus medidas de control de las importaciones. 

Partes III y IV - Sistema y métodos de las restricciones, y efectos de 
las restricciones 

15. Los miembros del Comité señalaron que el 1.° de enero de 1975 el Perú había 

introducido un nuevo arancel en el que se recogían todos los diferentes derechos 

y gravámenes, con inclusión de un recargo del 10 por ciento y un impuesto 

estadístico del 2 por ciento, que hasta entonces se aplicaban por separado. 

Estimaron que esta incorporación en un solo arancel era digna de elogio, pues 

la consideraban como una medida encaminada a simplificar los procedimientos 

de importación. En este sentido, se preguntó si el nuevo arancel recogía todos 

los derechos o gravámenes adicionales y si aún se imponían por separado 

otros gravámenes suplementarios. También se preguntó la razón por la cual 

el nuevo arancel no enumeraba las consolidaciones de la Lista XXXV-Perú. 

EL representante del Perú declaró que el nuevo arancel incorporaba todos los 
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gravámenes adicionales anteriores. Señaló que no se mencionaban específicamente 

los diferentes tratos concedidos a los países de diversas regiones, como los de 

la ALALC o los del Acuerdo de Cartagena, o a. los miembros del GATT. En lo que 

respecta a la posible modificación de las consolidaciones de la Lista XXXV, 

habría que estudiar el asunto en consulta con la Secretaría del GATT. En 

respuesta a otra pregunta, el representante del Perú dijo que los derechos 

arancelarios se tenían constantemente en examen y se modificaban cuando era nece

sario. Un miembro del Comité preguntó que cuáles eran las condiciones qué debe

rían concurrir para que el Perú confiase más el control de las importaciones a 

su arancel que a las medidas no arancelarias utilizadas actualmente, que eran 

onerosas por su administración y que en general causaban perturbaciones del 

comercio. El representante del Perú dijo que esta evolución debería desarrollarse 

necesariamente de manera gradual en vista de la situación económica nacional e 

internacional del momento; no se podía esperar que el Perú reestructurase todo 

su sistema sin tomarse cierto'tiempo para efectuar los ajustes necesarios. La 

adopción de un nuevo arancel en enero de 1975 fue un paso hacia la racionalización 

y hacia el establecimiento de una mayor dependencia de un sistema basado en los 

aranceles. Sin embargo, por el momento no era posible precisar cuándo estaría 

el Perú en situación de hacer un mayor uso de los aranceles como único elemento 

de control. Añadió que muchas de las medidas no arancelarias adoptadas eran de 

carácter transitorio y provisional. 

16. Los. miembros del Comité tomaron nota con satisfacción de que el Perú había 

eliminado el requisito de las facturas consulares, eliminación aconsejada por 

las PARTES CONTRATANTES en su Recomendación de 30 de noviembre de 1957. Sin 

embargo, se indicó que aún seguía en pie un impuesto de aduana del 10 por ciento, 

pagadero en el momento del despacho de las mercancías. El representante del 

Perú explicó que este impuesto del 10 por ciento era pagado por el importador. 
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Se exigía para cubrir los costes de los trámites aduaneros; sólo afectaba al 

importador nacional y no había que considerarlo como un impuesto sobre las impor

taciones . Un miembro del Comitó sugirió que se podría reducir la cuantía del 

impuesto para que correspondiera aproximadamente al coste de los servicios 

prestados, de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del Acuerdo 

General. 

17. Se señaló que en 1974 las autoridades del Perú habían introducido un impuesto 

sobre la exportación del 10 por ciento y que lo habían mantenido en 1975. Se 

preguntó si este impuesto no había tenido efectos negativos en la balanza de pagos 

al encarecer las exportaciones del Perú. El representante del Perú dijo que la 

política de su Gobierno se proponía lograr el equilibrio de la balanza de pagos 

mediante medidas encaminadas a diversificar y aumentar las exportaciones peruanas. 

Explicó que el impuesto del 10 por ciento sólo se aplicaba a las exportaciones 

tradicionales. No había actuado como un desincentivo. Convenía recordar que los 

organismos estatales efectuaban alrededor del 85 por ciento de las exportaciones 

del Perú y que, por tanto, el impuesto era una medida fiscal aplicable a la 

empresa pública gubernamental. No se aplicaba a todas las exportaciones tradi

cionales. Además, para las exportaciones no tradicionales estaba previsto el 

reembolso de los impuestos percibidos en la etapa de producción por mercancías 

importadas para la elaboración o por insumos sujetos a adeudo. También se habían 

adoptado medidas encaminadas a financiar la inversión en actividades de expor

tación, a fin de proveer a las empresas con capital de explotación; a esto se 

podrían añadir las medidas de asistencia para la comercialización a nivel 

nacional y en el extranjero. Se había creado un centro de información sobre 

mercados extranjeros. En el exterior, las autoridades del Perú trataban de buscar 

nuevos mercados que pudieran ser abastecidos por empresas peruanas. Estas 

medidas de promoción de las exportaciones, selectivas y necesariamente limitadas 

en función de los medios financieros y del personal de que disponía el Gobierno, 

estaban encaminadas a fomentar la exportación tanto de productos tradicionales 

como de productos no tradicionales. 
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IS. Algunas delegaciones, refiriéndose al párrafo 34 del documento B0P/l6l, 

en el que se describe el sistema de prohibiciones aplicado en el Perú, pidieron 

que se les explicara la finalidad de las prohibiciones y las condiciones en 

que se podrían incluir o excluir los productos de la lista de prohibiciones. 

Tambión se señaló que las prohibiciones cubrían alrededor del 13 por ciento 

de las partidas arancelarias, pero que esto no daba una idea clara de la 

verdadera importancia de dichas prohibiciones. Se recordó que la medida se 

había introducido inicial mente en 1968 por un período de 90 días, y que a 

continuación se había prorrogado y se había ampliado la lista. El represen

tante del Perú dijo que los productos incluidos en la lista de prohibiciones 

eran generalmente productos de consumo y algunos que se producían en el Perú. 

Las prohibiciones totales correspondientes a las importaciones de 1967-68 

representaron entre el 10 y el 13 por ciento del volumen total de las impor

taciones. Esta medida tenía por objeto desviar la demanda interior de impor

taciones hacia los productos nacionales y estimular el desarrollo de la 

industria nacional. No significaba reducir el comercio, sino diversificarlo. 

Añadió que, en cierta medida, las prohibiciones eran flexibles: por ejemplo, 

se hacían excepciones en los casos en que resultaba necesario importar 

productos incluidos en la lista de prohibiciones, como había ocurrido, y 

este es un ejemplo típico, en la industria de la construcción. 

19. Se hicieron preguntas relativas al registro nacional de manufacturas; 

en particular, sobre los criterios empleados para determinar quó productos 

había que incluir en el registro, si los cambios en la lista eran frecuentes 

y si se daba un plazo de adaptación antes de que se introdujera una nueva 

modificación en el registro. EL representante del Perú explicó que el registro 

nacional de manufacturas estaba destinado a proteger la incipiente industria 

nacional. Era un mecanismo flexible y no suponía la prohibición total de 

la importación de los productos inscritos. Se autorizaba la importación 

cuando, por ejemplo, había escasez del producto en cuestión o cuando los 
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suministros nacionales eran insuficientes. Algunos productos figuraban en 

el registro nacional de manufacturas incluso si.no eran totalmente iguales 

a los correspondientes, productos, extranjeros o si no competían con ellos; 

esto se hacía á fin de estimular el desarrollo de la industria nacional. 

Añadió que la protección de la industria de reciente creación era flexible; 

en la medida en qué un producto nacional no reunía los requisitos de calidad, 

se autorizaba la importación del producto correspondiente. También en la 

medida en que la producción nacional de un determinado producto no podía 

satisfacer toda la demanda, se autorizaba una importación limitada. Esta 

necesidad.de adaptarse a las condiciones del momento tenía por resultado 

el que los productos fueran incluidos y excluidos de la lista según las 

necesidades- del Perú.. 

20. Se formularon preguntas acerca del sistema de valoración aduanera en 

el qué se utilizaba una lista de precios mínimos y máximos, y especialmente 

acerca de la forma' en que se fijaban esos precios, los criterios aplicados 

y la posibilidad dé modificarlos. El représentante del Perú dijo que el 

sistema de precios mínimos y máximos para la valoración aduanera'se aplicaba 

principalmente para evitar una subvaloración o supervaloración de las impor

taciones y exportaciones. Sin embargo, las autoridades peruanas no disponían 

de una información completa sobre los precios en los mercados extranjeros 

de todoá los productos que les interesaban, por lo que. habían seleccionado 

a los efectos de recoger información aquellos productos sobre los que pare

cían existir dudas o divergencias en cuanto a su valor. Una vez reunida 

esta información sobre los mercados exteriores servía de base para fijar 

los precios mínimos y máximos. Se permitían las importaciones en la medida 

en que su precio se.situaba dentro de los márgenes fijados. Añadió que la 

infraestructura del' Perú no era todavía de una amplitud que le permitiese 

recoger una información tan completa como se deseaba. 

http://si.no
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21. Los miembros del Comitó pidieron explicaciones sobre los objetivos del 

comercio de Estado y la forma en que ese comercio afectaba a la distribución 

de los recursos. El representante de Perú respondió que el sistema de comercia

lización a travos de empresas estatales se utilizaba esencial mente para colocar . 

los excedentes de determinados productos y para regular el comercio de otros 

que eran importantes para el comercio del Perú o para su consumo interno, o 

que constituían insumos básicos para el desarrollo de la industria peruana. 

Confirmó que el comercio de Estado abarcaba alrededor de un 33 por ciento de 

las importaciones peruanas y que por lo que se refería a las exportaciones ese 

comercio comprendía principal mente exportaciones tradicionales, representando 

entre un SO y un È5 por ciento del total de las exportaciones peruanas. El 

comercio de Estado constituía sobre todo una herramienta para la estrategia 

del desarrollo nacional. El Estado había establecido una infraestructura para 

la comercialización exterior e interior, aunque en algunos casos también 

recurría a las empresas privadas. En un corto número de casos las medidas 

comprendían tanto la producción como la comercialización. 

22. En respuesta a las preguntas que se le formularon sobre la integración 

regional, el representante de Perú recordó que el Acuerdo de la ALALC y el 

Acuerdo de Cartagena se habían discutido en el GATT. La finalidad de la inte

gración regional era aumentar el comercio entre los países miembros, lograr que 

fueran máxime s las ventajas derivadas de las industrias complementarias y, en 

general, estimular el desarrollo industrial. No se había registrado una dismi

nución importante del volumen del comercio entre los países del Grupo A y de 

la ALALC y los países desarrollados como consecuencia de dichos acuerdos. 

Algunos miembros del Comitó se congratularon de esos esfuerzos encaminados a 

la integración regional. En ese contexto, una delegación preguntó si eventual-

mente el Perú tenía la intención de suprimir las medidas no arancelarias que 

beneficiaban a los países de la ALALC y del Grupo A. 
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23. Los miembros del Comité señalaron que el Perú tenía dos acuerdos bilaterales 

de comercio y pagos, uno con Hungría y el otro con Polonia. Preguntaron .si 

existían planes para poner fin a dichos acuerdos. En respuesta a esa pregunta, 

el representante del Perú dijo que la finalidad de los acuerdos era asegurar una 

cierta continuidad en el comercio de mercancías entre los países interesados. 

Especificó que los acuerdos estipulaban el pago en monedas libremente conver

tibles y que eran flexibles en el sentido de que, cuando llegasen a su término, 

se podría prorrogarlos, revisarlos o ponerles fin. En ese entonces las partes 

interesadas tenían en cuenta criterios tales como los precios mundiales y la 

calidad de las mercancías intercambiadas. Añadió que entre los productos compren

didos en esos acuerdos, que por el momento eran de interés para el Perú, se 

contaban sus exportaciones tradicionales. También se incluían manufacturas tales 

como productos de la industria mecánica y electrónica. En realidad se trataba 

casi de acuerdos de compensación. 

24. Respondiendo a una pregunta relativa al control de cambios (B0P/Ï61, página 11, 

párrafo 2), el representante del Perú dijo que no se había suprimido el requisito 

de la financiación exterior para las importaciones privadas distintas de los 

bienes dé equipo, pero que se había eliminado el de la carta de crédito irrevocable. 

Conclusiones •>.•"• 

25. EL Comité tomó nota con comprensión de los problemas de balanza de pagos y 

de desarrollo con que se enfronta Perú. También tomó nota de que el nivel de las 

restricciones a la importación, especialmente de las restricciones no arancelarias, 

era elevado. EL Comité, teniendo presente el dictamen del Fondo Monetario Inter

nacional-dé que las restricciones no eran superiores a las necesarias para impedir 

una mayor disminución de las reservas monetarias de Perú, tomó nota asimismo de 

que podía esperarse que ios programas de desarrollo, especialmente en las 
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industrias del petróleo, los fosfatos y el cobre, contribuirían en un futuro 

próximo a restablecer la posición de la balanza de pagos. EL Comité manifestó 

su firme confianza de que esos nuevos factores harían que el Perú se encontrase 

pronto en una situación que le permitiera comenzar a atenuar progresivamente su 

sistema de restricciones y, en particular, prescindir de las medidas no arancela

rias para controlar las importaciones únicamente mediante los derechos de aduana. 

Mientras tanto, el Comité recordó las disposiciones del párrafo 10 de la Sección B 

del artículo XVIII. 

-'L 


