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COHISION ECONOi".l ICA PARA AlViBRICA LATINA 

COMITE NO.2 

COfiIERCIO Y FINANZAS 

Proyecto de Res01uci6n, aprobado por el COillit6. 

LA COIVIISION ECONOMICA PARA AMERIC/. LATINA: 

CONSIDERANDO: Que en su Pri~ar Periodo de Sesiones, 

celebrado en Santiago de Chile, en su resoluci6n de f e cha 

24 de junio de 1948, solicit6 del Secretario G0n~ral que 

dirigiera al Fondo Monetario Inturnacional la petici6n de 

realizar un 2studio sobre la conveniencia y posibilidades 

practicas d e establecer, en la m::ls prontCt oportunidad y como 

medida temporal 0 de transici6n, un illecanismo· para la 

compensaci6n multilateral de los pagos internacionales, entre 

los paises de la km~rica Latina, asi como entre ellos y el 

r esto delmw1doo; 
" " 

CONSIDERANDO: Que an e1 presente Peri?4o de Sesion~s 


de la CEPAL, el estudio solicitado del FondQ Monetario 

, : . ':::. 

Inturnac;ional he side presentado ":Jor Gste., en un documentado 

. informe, que con las r ~ servas que en el ~ism~ se establecen, 

Si bisQ con ciertas limitacionGs impu8stas por la insuficiencia 

. de la informaci6n que ha si~o posib10 obtcincl~, resu1ta 

extremadamcnte valioso, arroj3ndo sobre bl problema luz 

arnpliam ~nte sufici cnte para podar llegar a conclusiones 

va1idas; 

CONSIDERANDO: Que en 81 DrGSdntd Periodo de Sesiones 
.1.. .', 

Ide let CEPAL, 
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de la CEPAL,la Delegaci6n de la Repdblic~ Oriental del 

Uruguay hapresenV~do, para 5U oonsideraci6n, un t'Proyecto 

de creaci6n de la Organizaci6n Internacional Americana de 

Cooperacion Economica 1i , cuya estructur~ segdn se expresa 

en la introduccion del propio Proyecto, esta constituida 

por la libre conv ertibilidad de las monadas de los paises 

participantes y 1a compensacion multilateral de sus pagos 

internacionales; 

COKSIDERANDO: Que la conclusion general fundamental que 

puede extraerse del estudio rendido par 81 Fondo Monetario 

Internaciona1 es la de qu e , no obstante; 10 deseable y 

conv eniente que r esulta 81 dotar al mecanismo de pagos 

int ernacionales de los pais~s latinoa~8ricanos, tanto entre 

s1 como entre 0110s y otroc:: 1::,a1s8s, de mayor flexibilidad 

de 1a que Rctualmente ticne bajo los convenios bilaterales 

de prr gos exist entes, la 8str'uctura d81 intercambio intra 

anlljricano y la posicion deudora neta de Buropa hacia los' 

Est qdo s Unidos d0 America ofrecen, 8n las presentee 

circunstancias, un campo fiUY limita do para corivenios 

. e sp c~ciaL,;s de compensacion rriultiLl.tl-.;ral general de los pagos 

internacionales, y que e1 costo y el csfuerzo que tal 

mc cqnismo repr Gsentaria no resultar12 justificado, por los 

liini t a dos beneficios que d v su funcion.:tmhmto h2br1an de 

derivarS 8 j 

CONSIDERANDO: Quo segdn pUGde colegirse de l propio 

estudio d81 Fondo Monetario Int0rnacional, r ~ sulta 

justificado e1 explorar hl6s a f ondo las posibilidades de 

acuerdos de compensacio0 mu~tilatcral de pagos internacional 

/ d0 caracter 
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car ,:lcter lirllitado o· parcial, es decir, que dispongan 

la compensacion d;; pagos internacionales entre varios 

paises, ya s oan latinoamericanos 0 comprendana los de 

otrcl.S regiones; 

CONSIlJERANDO: Que Ll.s dos conclusiones general es que 

puedGn Gxtra8rse del mencionado cs tudio del Fondo Monetario 

Int crnac ional, a que antes S8 ha hecho r efer encia, indican 

la convcni~ncia de limitar, por el momento prcsente, las 

aspiraciones en materia de acuerdos especiales de compensacion 

de los pagos interno.cionales a explorar laposibilidad de 

acu0rdos parci~les, sin que ello quiera decir que dejen de 

~preciarse los esfu erzos, com o el plasmo.do en la propuesta 

uruguaya, encaminados haci.a 12. busqueda de solucionGs mas 

generales, que por desgracia no son practicables on las 

actuales circunstancias. 

LA COI iISION ECONOMIC;' PAHj~ fJ\1ZRIC.L. LhTINA, 

PRIl'TERO: .Toma nota del inform0 prepa r ado por el Fondo 

Mont:tario Int (; rnacional y exprcsa su aprecio por la 

colaboraci6n que dicha instituci6n ha prestado; 

SEGUNDO: Expresa 0.1 Gobi erno de la Republica Oriental 

dBl Uruguay su gratitud, por 01 aporte que constituye su 

proyecto para la creacion de la organizaci6n int ~rnacional 

am ~ricana de cooporaci6n econ6mica; 

TERCERO: Solicita del Se cretario General que dirija al 

Fondo Monetario Int2rna cional la peticion de qucofectue un 

estudio, con la colab oracion de los Organismos Int~rnacionales 

apropiados, encaminado a oxplorar l a posibilidad de acuerdos 

de compensaci6n multilateral de pagos int~rnacionales de 

/car~cter pa rcial 
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c~ract8r pqrcial, entre paises latinoam8ricano~ y entre 

estos y otros paisGsj 

CUARTO: Solicita del Secretario Ejecutivo que preste 

la mayor cooperaci6n posible al Fondo Mon8tario 

Internqcional, para la realiznci6n del estuio a que se 

r~fiere 01 ~partado anterior, especialmente en cuanto al 

aporte que puede prestar su cuerpo de t6cnicos, y en 

cuanto a proc0rar de los estados miembros de la Comisi6n 

Econ6mica para Am6rica Latina la informaci6n estadistica 

indispensablG. 


