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Corrigenda 

Página Línea Dice Debe decir 

vii Penúltima cuadros en cuadros con 
'6 11 una estructuración una reestructuración 
7 5 significativa estruc- significativa reestruc-

turación turación 
o O 10 drástrica estructuración drástica reestructuración 

20 5 más de la mitad de más de los dos tercios de 
21 Ultima explosión, y que una parte explosión. Una parte 

Zh capital, que podría capital y podría 

&/ Ver sión preliminar sujeta a cambios de fondo y forma. 
&£/ SI autor es Asesor Regional en Desarrollo de Exportaciones adscrito 

a la CSPALo Las opiniones expresadas en este trabajo con cíe su 
exclusiva responsabilidad y pueden no coincidir con las de la 
Organización a que pertenece. 
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Línea Dice 

C las cuotas externas 
y la de 1355 

Penúltima se probaron 
nota 1/ industriales, alcanzando 

2 de una disminución 
nota 1/ reacredita 
27 transformar en 
13 Ley, a eliminar alícuotas 

fue 
3 (CACEZ) 
7 de cambio o adelantos 

nota 2/ - refinamiento 
Penúltima ¿el XííEX 
2 deducirse sus 
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Debe_ decir 

las cuentan esternas 
y de 1966 
se aprobaron 
industriales en 1969, 
alcanzando 
a una disminución 
se acredita 
transformarse en 
Ley a eliminar alícuotas, 
fue 
(CACEX) 
do cambio - adelantos 
- el refinamiento 

deducir ce sus 


