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Se abre ja sesión 

FINANCIAMIENTO 

El señor URQU3DI (Secretaría) explica que el documento pre-

sentado a consideración de los Ministros y elaborado por un consultor 

contratado por ella, debe considerarse como preliminar. Contiene prin 

cipalmente un inventario de la situación de los mercados de capitales 

de Centroamérica y un análisis de algunas posibilidades de canaliza-

ción de ahorros y de cooperación centroamericana en materia de finan-

ciamiento» 

El señor MULLER (Secretaría) aclara que el estudio ha teni-

do necesariamente que sor de carácter preliminar, ya qúe no se conocía 

«n el momento de su redacción qué proyectos completos debían financiar-

se. Los recursos nacionales existentes en Centroamérica para financia-

miento del desarrollo económico no han sido todavía debidamente canali-

zados y existen algunas formas de ahorro?átales como depósitos bancarios 

y otros, que podrían utilizarse con ese fin. También hay considerables 

fondos nacionales depositados en el extranjero y parecería recomendable 

tratar de atraerlos a Centroamérica. Parece necesario que los países 

centroamericanos intenten crear los mecanismos necesarios para desarro-

llar el mercado de valores y la colocación de estos entre el público, 

con objeto de poder contar con mayores recursos financieros cuando lle-

gue el momento de financiar los programas de integración económica. 

El señor SOL (El Salvador) considera que aunque sería prematu 

ro hablar de financiamiento mientras no haya proyectos concretos del pro 

grama de integración, el estudio es muy útil, y propone se toma nota con 

/satisfacción 
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satisfacción del informe y sea ampliamente distribuido entre banque-

ros, economistas y otras personas interesadas en la materia. 

El señor JIMENEZ" FINTO (Guatemala) expresa que el Comité 

de Ministros podría hacer algunas rea)mendaciones a los Gobiernos con 

objeto de que se preparen y dispongan medios adecuados para afrontar, 

en su momento, las necesidades financieras que origine el programa de 

integración, y afirma que si se hicieran marchar con mayor rapidez los 

proyectos industriales que los de índole financiera la marcha del pro-

grama de integración podría, por esa causa retrasarse. Por ello estima 

que aún antes de contar con proyectos concretos de integración conven-

dría analizar la posibilidad de crear algún sistema de tipo financiero 

que sirva para cubrir las necesidades futuras de recursos.. Con ese fin 

parece conveniente establecer un Subcomitá especial que se encargue de 

la irateria. 

El señor ROSSI (Costa Rica) se adhiere a las ideas presentadas 

por el señor Jiménez Pinto sobre la necesidad de iniciar desde ahora el 

estudio y hace notar que en el financimiento de los programas debe consi-

derarse no sólo a las empresas que ee creen dentro del programa de inte-

gración, sino también algunas otras actividades que sirvan de complemen-

to a las mismas. Explica la experiencia de Costa Rica en cuanto a cana-

lización de ahorros bajo un sistema de banca nacionalizada y expresa la 

necesidad de llevar a cabo planes de utilización de ahorros con fines de 

utilidad, nacional en momentos en que los países han visto aumentar consi-

derablemente su ingreso. 

El señor SANCHEZ (Nicaragua) manifiesta que sería conveniente. 
/ que la 
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que la. Secretaría "Ejecutiva .elaborara, un programa sobre la política de 

ahorro y canalización-dé--recursos más conveniente para los países cen-

troamericanos.' '•-.'•' 1
 . • • ' 

.. El señor RAMIREZ (Honduras).'expone que' dada la experiencia 

de su país en materia de canalización de ahorros á través-de institu-

ciones banc arias parece preferible fomentar el ahorro institucional en 

•mayor medida quo el privado. 

El señor SOL (El Salvador) indica que aún cuando para'los 

puntos de mayor envergadura incluidos en el programa de integración ha-

bría tal vez que -buscar financiamiento externo, en otros de menor magni-

tud -podría avanzarse- considerablemente en el -estudio de. las posibilida-

des de íinancimiento con recursos na'cionala s. En cuanto a la posible 

creación ..de un Subcomité .especial sería preferible utilizar las reunio-

nes de los bancos centrales centroamericanos para que estos estudien los 

problemas de íinancimiento, y recomienda que de momento se traslade el in-

forme' a la próxima reunión de bancos centrales- que hábrá-d-e celebrarse en 

San José y s'e aplace la creación del Subcomité para cuando se tengan pro-

yectos concretos de integración. 

Se pone a discusión la propuesta del señor SOL, y se aprueba 

en cuanto.a su fondo. • _ 

El señor URQUIDI (Secretaría) expresa que 'el .procedimiento de 

que los bancos centrales -centroamericanos se ocupen en sus reuniones de 

las medidas y .programas.para el desarrollo de los mercados de valores, y 

la cooperación financiera, le parece muy aceptable y en todo caso la Se-

cretaría, sí así lo solicitan los Ministros de Economía, podría colaborar 

con los .bancos centrales en el, estudio del problema. 

Se levanta la sesión a las 11:40 horas 


