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NOTA DE LA SECRETARIA 

La Secretarla somete a la consideración de los gobiernos miembros de 
la Comisión el "Informe acerca de la marcha de los estudios técnicos 
encomendados a la Secretarla Ejecutiva de la CEPAL por la resolución 
1(1) del Comité de Comercio11 que figura a continuación, y lo acompaña 
de tres anexas que contienen los documentos (E/CN.12/C.l/WG*l/l, 2 y 3) 
preparados para el Grupo de Trabajo sobre Régimen de Pagos Multilatera-
les que se reunirá desde el 2? de abril hasta el 11 de mayo de 1957 en 
Montevideo, Uruguay. Este primer informe de las tareas del Comité de 
Comercio se revisará después de la reunión de Montevideo para poder 
incorporar a su texto las observaciones que puedan surgir en las deli-
beraciones del Grupo de Trabajo* 

Asimismo se espera que el Grupo de Trabajo haga un informe de sus 
labores, que se presentará oportunamente en el séptimo periodo de 
sesiones de la Comisión« 

/INFORME 
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INFORME ACERCA DE LA MARCHA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS ENCOMENDADOS A LA 
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL POR LA RESOLUCION 1 (i) 

DEL COMITE DE COMERCIO 

En cumplimiento del encargo que le hiciera el Comité de Comercio en noviembre 
de 1956 - resolución 1 (I) la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina efectuó algunos estudios técnicos relacionados con el 
eventual y progresivo establecimiento de un régimen de pagos multilaterales 
en el área* Para elaborar dichos estudios se tomaron debidamente en cuenta 
las orientaciones contenidas en esa resolución, asi como la información y 
juicios que con respecto a las materias tratadas en ella suministraron a la 
Secretaria Ejecutiva los bancos centrales de los países titulares de cuentas 
interlatinoamericanas de compensación^ a base del cuestionario eápecial que 
se les sometió oportunamente» 

I, SIGNIFICADO DE IA RESOLUCION 1 (i) DEL COMITE DE COMERCIO 

Antes de hacer referencia en particular a los estudios hechos por la Secreta-
ría Ejecutiva - en cuya preparación fue de alto valor la ayuda de los bancos* 
centrales conviene recordar brevemente los propósitos de la aludida resolu-
ción y el plan de acción que delinea. 

1. Objetivos 

Una de las finalidades principales de la resolución es evitar el perjuicio que 
a la normalidad y desarrollo del comercio interlatinoamericano produce la 
inmovilización de saldos a que dan lugar las prácticas bilaterales* Para 
conseguir esa finalidad y teniendo en cuenta que en los balances de pagos de 
los países respectivos subsisten aún condiciones que obstaculizan el estable*» 
cimiento de un régimen de libertad de pagos en moneda convertible, el actual 

1/ Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. 
/sistema de 
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sistema de liquidación bilateral de los saldos sería reemplazado paulatinamente-' í 
por un método dentro del cual esa liquidación se efectúe sobre bases multila-
terales. Es evidente que el establecimiento de un régimen de esta naturaleza 
estimularla la necesaria coordinación de los diversos países en su política 
cambiaria, como elemento de gran importancia, entre otros, para crear paso a 
paso condiciones propicias a la eventual estructuración de un mercado común 
en el área, materia que también preocupó al Comité de Comercio (resolución 
3 (I)). 

2* Perfedo de transición 

Como plan de acción para pasar gradualmente del bilateralismo rígidó de hoy al 
sistema multilateral, la resolución 1 (I) previi 

a) Iniciar entre los bancos centrales de países titulares de cuentas 
interlatinoamericanas de compensación el intercambio regular de informaciones 
relativas al estado de dichas cuentas* Uno de los propósitos de este 
acuerdo es promover la transferencia de saldos bilaterales a terceras 
cuentas, automáticamente cuando excedan el nivel del crédito contractual 
establecido entre los bancos centrales y en forma voluntaria cúando no lo 
sobrepasen J 

b) Reajustar las cuentas vigentes - en el momento que juzguen adecuado 
los respectivos países - con arreglo a varios principios. De ellos es 
oportuno referirse en esta ocasión a la igualdad de cotización entre las 
monedas de convenio y el dólar genuino en operaciones semejantes, el comercio 
a precio internacional de los productos transados y el establecimiento de 
créditos recíprocos entre bancos centrales, que se hallen a un nivel adecuado 
al desarrollo normal de las operaciones correspondientes, y 

c) Preparar los estudios y sugestiones conducentes a la implantación 
gradual de la unión de pagos a través de un grupo de trabajo constituido 
por los bancos centrales de los países titulares de cuentas de compensación . 
o por las autoridades monetarias equivalentes cuando no exista banco central« 

/II. ESTUDIOS 
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II. ESTUDIOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

A fin de presentarlos al Grupo de Trabajo creado por la resolución 1 (I) con 
la colaboración de los bancos centrales^ la Secretarla Ejecutiva elaboró los 
siguientes estudios: 

1, Compensación de saldos en el comercio interlatinoamericano ... - 1 

(E/CN »12/C .l/'VG *l/l) 

El objeto de este trabajo es aportar nuevos elementos de juicio sobre las 
condiciones existentes para el eventual establecimiento de un sistema de 
pagos multilaterales, ampliando así la investigación que acerca del parti-
cular se hizo en otros documentos de la Secretaría Ejecutiva, a saber: 
Estudio .del comercio interlatinoamericano (E/CN.12/369/&ev»l) y Pagos y 
comercio en América Latina (E/CN .12/C .1/3)*^ El panorama que diseñan tales 
estudios - íntimamente ligados entre sí - es el que, en líneas generales, se 
sintetiza a continuación. 

Hay factores de orden general qué favorecen la eventual estructuración de 
la comunidad de pagos. Entre otros, esos factores son sobre todo dos: la 
complementaridad que existe entre buen número de las producciones naturales 
que constituyen la base tradicional del comercio interlatinoamericano, y las 
evidentes posibilidades de robustecer dicho comercio con el de artículos 
semielaborados y manufacturas que viene produciexdo la nueva industria de 
la región, precisamente en bienes cuya demanda regional se expande a medida 
que crece el ingreso. 

Junto a elenentos propicios de orden general hay uno que se refiere 
directamente a la actual estructura de \oq saldos en las cuentas bilaterales* 
y que en cierto modo podría considerarse favorable a la estructuración de una 
comunidad de pagos} siempre que ésta vaya, unida a determinadas prácticas de 
colaboración en la política comercial de los países participantes. ' Los 
documentos aludidos estudiaron en dos aspectos la mencionada estructura de 
saldos. En el E/CN»12/369 - que data de 1955 - se analizaron las posibili-
dades de compensación multilateral entre las posiciones bilaterales netas 
de cada país. 

2/ Reproducido en Los problemas actuales del comercio inter latinoamericano 
(E/CN»12/423), II, Primera Parte. 

/Aunque dicho 
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Aunque dicho examen cubre'un período extenso veinte años - y llega a 
resultados más bien alentadores para el establecimiento del régimen multila-
teral, deja en pie una duda, pues,sólo se contó con las cifras de los 
balances comerciales. Después se consiguieron mejores elementos examen; 
los datos de ingresos y egresos ¡reales correspondientes a las cuentas de 
compensación del perlodó 1954-56« Del análisis hecho sobrevesta-base y en 
cuanto concierne al mentado, trienio> se obtuvo un panorama muy semejante al 
del documento E/CN.l2/G#l/3# En efecto, comparando las posiciones netas 
registradas en el trienio con el monto de los créditoé recíprocos estable-
cidos en los correspondientes acuerdos de pagos¿ resulta que, en general, 
los saldos netos del comerció.iftterl&tinoaméricano en cuenta son inferiores 
al respectivo crédito bilateral* Por consiguiente^ de haber existido una 
caja multilateral, el margen de crédito, de bada país dentro del mecanismo 
común habría, absorbido práctica&eaie &L tot&l de sus desequilibrios. La 
mayoría de los países deudorea hábrík cubierto su pasivo sin recurrir a 
medias^ de. pago ajenos al movimiento de Mercaderías liquidado dentro de v 

las cuentas recíprocas« De los ocho p&íses vinculados al régimen de Iá¿ 
cuentas interlatinoamericanas sólo dos se exceptúan del resultado general 
señalado, pero es baja la cuantía de sus posiciones deudoras finales con 
respecto, a la capacidad de compensación que denota el conjunto. 

Pasando ahora a los factores desfavorables al régimen multilateral que ' 
parecen desprenderse de los estudios hechos, hay que subrayar uno predominante: 
la falta de coordinación entre los países titulares de las cuentas de compensa-
ción respecto a su política cambiaria. Sin embargo, cabe señalar que la 
resolución 1 (i) del Comité de Comercio- sienta ciertas bases p̂ ra-porrer en 
marcha la coordinación. : / 

. Existe todavía un aspecto importante que destacan los .estudios de la 
Secretarla Ejecutiva y en especial el E/CN.12/369Aev*Í5 la colaboráción én 
la política de los distintos países en el ámbito de Ids problemas de pagos»' 
Necesariamente y tal /como lo puntu^lisa el* documento citado, para 'el éxito 
de cualquier programa de establecimiento de un sistema multilateral, sus • 
miembros deberían hallarse en la posibilidad de adoptar algunas medidas sin 
cuya aplicación no podría esperarse mucho del sistemâ ,.,...An,t.̂ , todp.habríanv 

" '' ' /de facilitar 
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de facilitar en la mayor escala posible la liberalización del comercio 
reciproco, lo que a su vez requeriría la gradual eliminación de los pro-
cedimientos restrictivos que menoscaban ahora la libertad del intercambio» 
Las naciones participantes también tendrían que prepararse para ir aceptando 
en mayor grado la competencia en el comercio interlatinoamericano, en un 
cuadro de oportunidades recíprocas, aunque tal vez pueda pensarse en el 
mantenimiento de ciertas medidas especiales transitorias en favor de los 

i • . . . países económicamente más débiles dentro del grupo. . El estudio citado 
recuerda también que el buen funcionamiento de un sistema multilateral 
de pagos se vincula a la consecución de razonables condiciones de estabi-
lidad económica interna en los países miembros» La prevención o corrección 
de las condiciones inflacionarias resulta factor importante para el mante-
nimiento de precios competitivos en las exportaciones. En relación con 
ello los participantes necesitarían estar preparados para adoptar en 
conjunto medidas que resguarden el equilibrio del tráfico y acaso para 
extender la colaboración mutua a un método de consultas sobre determinación 
o modificación de los tipos de cambio, cuando ello afecte al equilibrio, 
del comercio inter latinoamericano» 

2. Registro de operaciones en las cuentas inter latinoamericanas 
de compensación e intercambio de informaciones comparables 

(E/CN»12/C.l/WG.l/2) 

El. propósito de este documentó es ofrecer al Grupo de Trabajo sobre Régimen 
de Pagos Multilaterales los materiales básicos para considerar la puesta 
en marcha el intercambio de informaciones previsto en la resolución 1 (I) 
del Comité de Comercio. 

Como el paso inicial par^ la coordinación de los mecanismos bilaterales 
aislados y para su posible sustitución por un sistema multilateral, el 
mencionado intercambio de informaciones significarías 

a) La compilación periódica - sobre bases comparables — de cifras 
relativas al desarrollo y a los saldos de las cuentas intérlatinoamericanas 
de compensación, y 

b) La distribución regular de e$as cifras, debidamente clasificadas, 
entre los bancos centrales o las correspondientes autoridades monetarias de 

/los países 
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1 ms países titulares de dichas cuentas. 
Partiendo de datos proporcionados por los bancos centrales u organismos 

equivalentes y dé su consejo, el documento presenta en primer término los 
posibles lincamientos para establecer normas comunes en el registro de 
operaciones y en la determinación de saldos. Contiene además un esquema del 
método que parecería adecuado para realizar la compilación y distribución de 
informaciones comparables, "circunscritas m .una primera etapa a los totales y 
saldos resultantes del registro en las cuentas de operaciones de cambio li-
quidadas* Las informaciones se extenderían asimismo al saldo real,, estadís-
tico y potencial de cada *cuenta interlatinoamericana de compensación. 

*• -

3. Bases para el proyecto de convenio-tipo sobre régimen de pagos 
(g&ya&éA&éú) 

El objeto de este documento es S&fceter a la consideración del Grupo de Tra-
bajo algunos elementos de jui&t* sobre la posible preparación de un proyecto 
de convenio^tip* paira los pagoá en compensación y se vincula especialmente 
con la parte de la resolución 1 (i) donde los países titulares de las respec-
tivas cuentas hicieron constar su propósito de adoptar, en la oportunidad más 
adecuada, determinadas bases de carácter concurrente en sus relaciones 
recíprocas. Tales bases son: 

a) Igualdad de cotización en los respectivos mercados de cambio- para 
las mismas operaciones - entre las monedas de cuenta y las de libre converti-
bilidad. 

b) Comercio a precios no superiores a los del mercado internacional. 
De no haber términos comparativos/ la cotización no será superior .a los 
precios que abone cualquier tercer país en igualdad de condiciones. 

c) Pagos a través de las cuentas de convenio que comprendan, entre 
otros: el valor de los productos que se intercambien, los fletes relativos 
al tráfico directo, los seguros y reaseguros, otros gastos accesorios del 
comercio y l*s demás rubros que convengan las partes contratantes. 

d) Créditos recíprocos adecuados al desarrollo satisfactorio del comercio 
y que tengan en consideración también sus variaciones estacionales* 

e) Transferencias automáticas * de los excedentes que sobrepasen el 
mont* de los créditos recíprocos — a las cuentas de otros países que parti-
cipen en el sistema de traspasa de saldos, mediante comunicación 

/al ban©« 
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al banco central del país deudor, 
f) Transferencias voluntarias - de lós saldos acreedores que no 

excedan lo® créditos recíprocos - de una a otra cuenta de aquellos países 
mediante entendimiento previo entre los bancos centrales interesados.. 

Como en el caso de los demás documentos citados, el E/CN*12/C¿WG.l/3 
' refleja las opiniones vertidas al efecto por bancos centrales y autoridades 

monetarias de iguál categoría. En general éstas han estimado que la 
preparación de un convenio-tipo para las relaciones de pagos en compensación 
dentro del área cumpliría un doble objeto. De un lado permitiría apreciar 
hasta qué punto son aplicables - en una primera etapa de colaboración 
interlatinoamericana en el plano mencionado y atendidas las diferentes 
Características del intercambio en cada conducto bilateral - los principios 

; generales propugnados por la resolución 1 (i). Por otra parte, el 
convenio serviría dé orientación o guía para establecer paulatinamente 
reglas más o menos uniformes cuando se renovaran los instrumentos en vigor o 

; ' eé concluyeran ¿tros nuevos-. Facilitaría además la tarea dé concertar un 
•instrumento comán para él eventual establecimiento del régimen multilateral. 
J Junto a estas consideraciones debe subrayarse otra que es fundamental. 

Xa heterogeneidad de los diversos conveniois inte^íátinoamericanos vigentes 
éjércé influencia depresiva sobre ei intercambio, pues contribuye a inmovili-
zar los saldos bilaterales - al hacer prácticamente imposible su transferí-
bilidad - y agrava con ello el efecto de otros problemas como la inobser-
vancia, de paridades, la caída en la cotizíaciÓn relativa de las monedas de 
cuenta, el desestímulo consiguiente de laá exportaciones y su cotización 

• con sobreprecios. Dé ahí la importancia que1 £ara el crecimiento del 
comercio latinoamericano se atribuye a lá. coordinación o uniformación de 
las principales disposiciones de esos convenios. 

• Las bases preliminares que para el fin indicado consigna el documento 
E/5NJ^/C*l/toG#l/3, cubren las siguientes materias: objeto de las cuentas, 
operaciones comprendidas en ellas, moneda, ejecución de los pagos y créditos 
documentarlos, paridades, créditos oficiales y saldos, transferencias multi-

^laterales, otras reglas ¿obre saldos, depósitos previos,, aforos, exportación 
e importación temporales y disposiciones de tipo general» 

4. Estudio 
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4# Estudio del sistema multilateral 

Además de los trabajos enumerados anteriormente, la Secretaría Ejecutiva ha 
emprendido la elaboración del estudio, técnico referente al sistema multila-
teral previsto en la resolución 1 (i)* Tal estudio, que no está terminado 
aún, procurará examinar los aspectos positivos y negativos de las fórmulas 
que llevarían al establecimiento de ese régimen y las etapas graduales que 
parecen adecuadas para su implantación« 

Como orimtaciÓn furidamental dada por los gobiernos miembros del Comité 
de Comercio el estudio toma en cudfita que el establecimiento del sistema 
multilateral mencionado deberla enfocarse cómo una etapa de la evolución 
progresiva hacia la liberalizaciÓn tot^l del comercio, tanto en el ámbito 
interlatinoamericano oomó en el tráfico con el resto del mundo. Por ende, 
convendría vincular las reglas en materia de pagos a otras que aseguren 
la desaparición gradual de la$ restricciones que obstaculizan el intercambio• 
Ésas reglas deberían adoptarse si&ult^éámente con algunas que impulsen la 
colaboración entto los países miembros del sistema, para conseguir que los 
desequilibrios bilaterales se corrijan-..* atenúen mediante el aumento del 
tráfico de mercaderías* 

Sobre las bases generales enunciadas, las principales materias cúyo 
esclarecimiento en el piarlo del análisis técnico procurará el estudio en 
ejecución son las siguientes: 

a) Naturaleza del sistema que efectuaría la liquidación multilateral 
de los saldos resultantes dé los movimientos bilaterales, examinando si esta 
liquidación sería o no periódica - a plazos fijos - y automática, 

b) Si resultaría o no procedente mantener las prácticas en vigor sobre 
créditos bilaterales o reemplazarlas por un régimen que los centralice* En 
este caso tales créditos - perdiendo su actual carácter - se concederían por 
cad$ país al grupo formado por los miembros de la unión o comunidad resultante, 
con el carácter de cuota o aportación a la masa conjunta de créditos* 

El plinto mencionado apareja el de determinar las cuotas de cada 
miembro ya sea al ingresar al sistema en el momentó de su constitución 

/en el 
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«x el futuro»«' En esta parte el estudio toma en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores: monto de los movimientos totales - ingresos y egresos -
registrados en las cuentas Ínterlatinoamericanas de cada país; importancia 
de los desequilibrios estacionales que dentro de cada ejercicio anual se 
suelen presentar en los respectivos mecanismos bilaterales, y magnitud de 
carácter de los desequilibrios anuales dé tipo bilateral ocurridos en el 
pasado, en general y en relación con los productos que constituyan el grueso 
de los respectivos intercambios* 

Si el sistema descrito fuese recomendable significaría que la unión de 
pagos subroga a los países en'sus créditos y débitos bilaterales* Cada 
miembro pasaría a ser acreedor o deudor del nuevo órgano por al superávit 
# déficit neto que registrare frente a los demás al término del período de 
compensación prefijado (un mes por ejempls)* 

c) En correspondencia con el punto anterior, el estudio examinará la 
situación que el régimen multilateral acarrearía a las cuentas bilaterales 
y si éstas seguirían funcionando sntre pares de países* De ser así, además 
de registrar « como ahora - el povimiento correspondiente a los actos de 
comercio directo entre las partes contratantes, contabilizarían las trans-
ferencias multilaterales derivadas del funcionamiento del nuevo órgano* 
En las cuentas - aparte del sobregiro mensual que los países se reconocerían 
entre sí para que pudiese funcionar el sistema multilateral - y dentro de 
uno de los supuestos, ya no habría créditos bilaterales, pues éstos se 
reemplazarían por la cuota de cada mimbro dentro del crédito multilateral 
centralizado* 

d) Sería o no necesario que el sistema de pagos multilaterales 
contase con un capital de rotación en divisas convertibles, y por qué monto? 

El estudio procurará contestar esta pregunta* En todo caso ya/puede 
preverse que si existiera un capital, éste difícilmente cubriría pagos 
derivados de desequilibrios estructurales* La corrección de éstos habría 

Al crearse la Unión Europea de Pagos se fijaron como básicas las cuotas 
de lo8 miembros por un monto equivalente al 15 por ciento del valor, que 
registrase el movimiento comercial del respectivo país con los demás 
partícipes de la organización en conjunto* La cuantía de estas cuotas 
básicas iniciales experimentó después algunos-reajustes particulares* 

/ que^buscarla 
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que buscarla de preferencia - como se dijo antes - en la cooperación de la 
política comercial de los diversos países, dirigida a modificar las posi-
ciones deudoras mediante la expansión de los movimientos de mercaderías 
y servicios» El objeto del capital sería sobre todo evitar las demoras 
que ai la ejecución de las transferencias - cuando éstas excediesen la 

/ 

cuota de cada país - ocasionaría la probable falta de sincronización entre 
los cobros y pagos del sistema, 

e) Otra materia comprendida en el informe es el examen de las reglas 
para liquidar en divisas convertibles los saldos netos que sobrepasan la 
cuota de cada país, A tal fin, se tonará primero en cuenta la situación 
actual, respecto de la que existe suficiente información en el documento 
E/CN,12/C,l/3» Como en él se -señala, dentro del régimen de cuentas bila-
terales es evidente la tendencia a dsr la mayor elasticidad posible al 
mecanismo de los créditos recípitoca», tanto determinando los niveles 
máximos .como no hacienda exigible el pago del saldo en monedas de libre 
convenio. Así como algunos conductos funcionan con un margen de créditos 
prácticamente ilimitado, son raros los países que hacen uso del derecho 
contractual a pedir que se les cubra en dólares el respectivo excedente, 
una vez alcanzado el nivel crítico* Varios países han optado por esta 
actitud en relación con activos de importancia acumulados en cuenta bila-
teral y cuyo monto sobrepasa el límite del crédito pactado. Los conocidos 
efectos depresivos que el ejercicio de ese derecho tendría sobre el 
intercambio son una de las consideraciones en que se funda tal conducta. 
Otra, en conexión con ella, nace de la observación de que ciertos desni-
veles - muy pronunciados si se miden dentro del corto término de un año ~ 
tienden a equilibrarse por sí solos a mediano plazo. De la política que 
gobierna la concesión de créditos oficiales y el cobro de los excedentes 
en moneda convertible trasciende, pues, un sentido de adaptación a las 
circunstancias reales del intercambio. La situación descrita es determinada 
también por otro factor de importancia: la escasez crónica do monedas 
convertibles que padecen casi todos los países de América del Sur. Ello 
hace que se prefiera no distraer en pagos interlatinoamericanos recursos 
necesarios para el .desarrollo del comercio exterior con otras regiones y 

/explica asimisme 
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explica asimismo por qué las repúblicas sudamericanas incluidas en la zona 
esterlina transíerible empleen sólo en contadas ocasiones dicha moneda 
para saldar los balances recíprocos* Tampoco suele 'acudirse con este fin 
al dólar genuino* En el fondo, se trata de las mismas razones que mueven 
a muchos de los países sudamericanos a comerciar entre sí en monedas de 
compensación. 

Pero, como se sabe, la frecuente inmovilización de saldos que acarrea 
el estado de cosas descrito se erige en factor adverso a la continuidad y 
expansión del comercio. Por consiguiente, el sistema multilateral buscado 
no sólo debería generar una constante absorción de saldos, sino también 
impedir que - en los primeros años y mientras se avanza hacia una mayor 
multilateralidad - el beneficio derivado de ese hecho se desnaturalizase 
al originar drenajes al balance de pagos en moneda convertible» Por lo 
tanto, a fin de enjugar los excedentes dentro del capital que se logre 
reunir para el funcionamiento del mecaniamo Multilateral, el estudio 
examinará si es o no conveniente considerar medidas como las siguientes: 

i) Fijar al país acreedor o deudor, según el caso, un plazo 
prefijado durante e}. que podría modificar su posición frente al sistema, 
mediante él simple "curso de nuevas transferencias o de movimientos 
adicionales de mercaderías.^ 

ii) Establecer que, una vez expirada le. espera, el pafs respectivo 
recibirla o entregaría - segiin fuera acreedor o deudor - divisas convertibles 

« 

por el excedente que registrare todavía, en una o varias veces. 
También se analizará si en ciertos casos el pago del excedente se 

haría de una vez - a causa de la situación del balance de pagos del 
acreedor o deudor, o por otros motivos - o en determinadas parcialidades. 

; El plazo de espera podría no ser necesario si la cuota de créditos de 
cada país en la unión se fija a niveles más bien altos, para alejar 
con ello la contingencia del pago en divisas convertibles. 

/Volviendo al 
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Volviendo al eventual plazo de esperaj es de advertir que el análisis 
examinará esta materia, con particular cuidado, pues bajo determinadas 
circunstancias tal régimen podría ocasionar algunas complicaciones al 
funcionamiento del sistema. En todo caso, de acordarse un período de 
espera en beneficio del deudor, ello parecería llevar aparejado que los 
pagos al acreedor podrían sujetarse asimismo a plazos similares De 
otro modo sería difícil resguardar los. fines a que responde el capital 
de rotación del organismo multilateral* 

f) Desde otro ángulo y a fin de efectuar un estudio paralelo al del 
régimen multilateral, la Secretaría Ejecutiva está reuniendo los materiales 
necesarios para analizar las medidas de orden comercial que podrían favorecer 
el equilibrio de los saldos - en un cuadro de incremento del intercambio 
sobre todp en relación con obstáculos que podrían removerse mediante acuerdos 
adecuados, 

g) El estudio enfocará también las cuestiones de procedimiento 
inherentes al mecanismo del Sistema multilateral si se acordara instituirlo. 
Aparte de analizar el punto relátivo a la forma como sería atendida la 
función de agente del nuevo órgano - para los efectos del cálculo y la 
ejecución práctica de las transferencias examinará si serían o no 
recomendables reglas como las siguientes; 

1) Lös bancos centrales encargados de llevar las cuentas matrices 
comunicarían cablegráficamente al agente del sistema el saldo de sus 
cuentas bilaterales interlatinoamericanas el último día de cada mes. 

ii) El agente computarla la posición bilateral entre cada par de 
países, siguiendo los datos recibidos,' Si existiera cuenta doble entre 
un par de países, contabilizaría el saldo resultante del cotejo de arabas, 

iii) Después de calcular las transferencias que, resultaren posibles 
sobre la base de la variación experimentada en el mes por las posiciones 
bilaterales netas de cada país, comunicaría a los bancos centrales los 
traspasos que deberían hacerse entre una y otra cuenta bilateral, (Para 
este fin, el texto del acuerdo del sistetia bilateral deberla tal vez hacer 
constar la conformidad de los bancos centrales a fin de que todos y cada 
uno - atendiendo las comunicaciones del agente - pudieran registrar en 
sus cuaitas bilaterales movimientos derivados de las transferencias de 

/carácter multilateral) 
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carácter multilateral) $ . " : • 
En la forma señalada se cancelarían todos los créditos* y débitos 

bilaterales de íos miembros del sistema, quienes pasarían en cambio aN^er^ 
sus acreedores o detídores.̂ / . • _ \ 

h) Para terminar este informe sobre la inarcha del estudio técnico 
ai elaboración cabe agregar-que contempla otro punto: el de investigar 
si es o no ventajoso que el .sistema multilateral cubra la totalidad del 
comercio* que los países titulares de cuentas interlatinoamericanas de 
compensación realizan entre sí. Se sabe que algunos de esos países no 
se hallan vinculados por el sistema de compensación, sino que comercian 
.en moneda convertible, aunque por cantidades que representan un bajo 
significado porcentual respecto de los valores del comercio en compensación, 

i)- ' Pd?á proseguir el estudio técnico, la Secretarla Ejecutiva recibirá 
con especial agrado las sugestiones que tuviere ,a bien hacerle al efecto el 
Grupo de Trabajo que iniciará sus labores en Montevideo el día 29 del actual 
mes d-3 abril» Dichas sugestiones-y este informe serán trasladados al 
Séptimo Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina 
(La Paz, 15-29 de mayo de 1957). 

j>/ El ejemplo que sigue ilustra lo dicho: si en una determinada cuenta 
bilateral el país A registra a su favor un saldo de 100 respecto del 
país la unión transferiría dicha suma, al haber de aquél Instru-' 
yendo a los respectivos bancos centrales para que también lo hagan* 
Desaparece así el saldo bilateral* 

6/ Si, para explicar bien este hecho, se \*uelve al ejemplo citado 
anteriormente, ocurriría que cuando el total de créditos bilatera-
les del país A alcance en un determinado mes el valor de 500 y sus 
deudas bilaterales el de 200, ese país queda como titular de un 
solo crédito de 300.contra la unión* Como se dijo antes, sus * 
créditos y deudas bilaterales se habrían borrado automáticamente* 
En las sucesivas operaciones de esta clase que la unión realizase 
mes a mes podría ocurrir que un miembro incrementase su posición 
acreedora o deudora a que ésta variase de signo. Gonviene 
recordar al respecto que si un miembro deudor adqui ere un crédit® 
en la unión,, su monto reduce automáticamente la posición deudora, 
© viceversa. 

/III* COLABORACION 
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III. COLABORACION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS 

La resolución 1 (i) del Comité de Comercio manifiesta que el Grupo de . 
Trabajo sobre Régimen de Pagos Multilaterales contará con los estudios 
técnicos que efectúe la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL - cuyo estado 
de ejecución se describió más arriba - y además que "solicitará por 
intermedio de dicha Secretaría la asistencia técnica del Fondo Monetario 
Internacional". "Asimismo podrá requerir - agrega - la colaboración de 
la Organización Europea de Cooperación Económica en vista de su experiencia 
en la operación de la Unión Europea de Pagos, de; otros organismos interna-
cionales, de las autoridades monetarias de otros países miembros de la 
CEPAL y de expertos que a su pedido contrate aquella Secretaría Ejecutiva"» 

En atsr.ción al estado en que se encuentran los estudios técnicos que 
respecto del sistema de pagos multilaterales efectúa la Secretaría 
E jecutiva, ésta considera próximo el momento en que sería muy útil la 
colaboración de los organismos internacionales especializados, sobre 
todo? la del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, en la 
primera reunión del Grupo de Trabajo, la Secretaría.someterá a su 
consideración la conveniencia de solicitar la ayuda del Fondo para 
los fines indicados. 

/Anexo 1 
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COMPENSACION DE SALDOS EN EL COMERCIO IlHERlffllNOAMERICANO 

1. Margen de transferibilidad según los ingresos y egresos reales 
registrados por las cuentas de compensación en 1955 y 195? 

Las posibilidades de funcionamiento que durante los últimos veinte anos ha-
bría tenido un organismo multilateral de transferencias dentro del área, que-
daron ya analizadas en otro documento»^Para ello se tuvieron en cuenta los 
valores del tráfico de mercaderías tanto entre los diez países de ¿imérica 
del Sur como entre ios ocho -Argentina, Bblivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay- que comercian a través de cuentas de compensa-
ción- Como no fue posible conocer los pagos reales cursados por esas cuentas, 
el análisis se fundó en las cifras del comercio exterior visible, emanadas 
de los valores FOB que registra« las estadísticas oficiales de exportación. 
No obstarte esa limitación, las conclusiones del documento aludido alientan 
la idea de establecer entre los países del área un régimen de pagos que de 
cierto grado de transf eribilidad a las monedas de cuenta y reduzca así los 
tropiezos que la inmovilización de los saldos topóne al crecimiento del co-
mercio* En efecto, según los datos de que entonces se dispuso* un organis-
mo de transferencias habría podido compensar saldos -sin acudir a recur-
sos de otras fuertes- hasta un nivel relativamente elevado por año, que en 
1955 cubría acerca del 93 por ciento de las posiciones netas de cada país» 
El 7 por ciento no compensable (62 millones de dólares) equivalía en dicho 
año aproximadamente a la tercera parte del total de los créditos bilatera-
les que los países del área se otorgan recíprocamente dentro de las cuentas 
de compensación (alrededor de 170 millones de dólares). 

Con la directa colaboración de los bancos centrales, en los primeros 
meses de 1957 han podido compilarse los dato? relativos a pagos reales li-
quidados dentro de las respectivas cuentas durante los .dos; último años» Se 
han reunido asi mejores elementos de juicio para apreciar el grado de trans-
feribilidad que en 1955 y 1956 habrían, alcanzado los saldos correspondientes 
en caso de existir un mecanismo compensador en escala multilateral. Aunque 

1/ Pagos y comercio en América1 Latina (E/CN.12/C.1/3), pp» 36-41* 
/fel plazo 
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el plazt es demasiado corto para obtener conclusiones propiamente tales 
vale la pena anotar que la capacidad compensadora en esos dos años, a 
juzgar por los ingresos y egresos efectivamente registrados en cada cuenta, 
es en modo general muy parecida a la resultante do los balances comerciales 
primeramente examinados.^ 

Cuadro 1 

AMERICA IATINA: POSIBILIDADES COMPENSATORIAS DE LOS SiiLDOS REGISTRADOS 
. EN LAS CUENTAS INTERLATINO^iERICANaS DE COMPENSACION 

(Porcientos» sobre la base de. ingresos y egresos reales) 

1955 1956 

Bilateralmente compensado 84,7 83,7 
Multilateralmente compensable 6,6 4,5 
Saldo netos no compensables 8,7. 11,8 
Pagos totales 100,0 100,0 
Pagos totales (millones de dólares) 9 6 8 7 3 0 . 0 

Fuente; Estadísticas de los bancos centrales y otras autoridades monetarias* 
a/ A base de los ingresos y egresos reales de los siguientes países: Argen-

tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. 

En efecto, un mecanismo multilateral de transferencias hubiera compen-
sado en 1955 ®1 9Í,3 por ciento de los pagos registrado en las cuentas. Para 
el financiamiento de la suma restante -84 millones de dólares- habría sido 
necesario recurrir a loé créditos recíprocos fijados en los convenios o uti-
lizar di visas provenientes de otras áreas de pago. En 1956 la situación con 
respecto al margen compensable no difiere mucho de la observada en 1955, aun-
que denota el retroceso que ha sufrido el comercio intrarregional en el últi-
mo año por causas bien conocidas tales como los desajustes ocasionados al ré-
gimen de las cuentas bilaterales por las reformas cambiarías hechas en varios 
países de América del Sur y la importación de excedentes agropecuarios * 

2/ Ibldem. 
/norteamericanos.^ 
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horteamericanosM Los cobros y pagos liquidados dentro de las cuentas, 
que eh 1955 aécendían a 968 millones 4e dólares* bajan a 730 1956*. El 
margen de transferibilidad, a su vez, ha descendido al 88,2 por ciento del 
total de pagos* Asi, la suma no ccmpénsable representa 87 millones de dólares, 
en 1956, debiendo señalarse que los créditos recíprocos subían a 158 millo-
nes de dólares a fines de ese año* (Váase el cuadro 1«) 

Sumas compensables confiarme a las posiciones 
bilaterales netas en ¡-el trienio 1954^56 

Puede obtenerse otro elemento útil para explorar las perspectivas de opera-
ción de un eventual mecanismo dé transferencias ¡multilaterales examinando los 
saldos netos registrados por las cuentas de compensación, examen para el que 
se dispone ahora de los datos del trienio 1954-56* Tomando las cifras res-
pectivas en conjunto, se ve que en este lapso los desequilibrios bilaterales 
netos en las cuentas interlatinoamericanas del grupo de los ocho países men-
cionados antes subieron a 399 millones de dólares* La existencia de una 
caja compensadora habría permitido cubrir tales desequilibrios hasta 153 
millones (38 por ciento). (Véase el cuadro 2«) 

Cuadro 2 
COMERCIO INTERLATINOAMERICANO EN COMBINACION, FINANCIACION 

DEL TOTAL DE U S POSICIONES BILATERALES 
(Millones de dólares) 

1954 1955 1956 
Total 
I954-I956 

1* Total de las posiciones 
bilaterales (excedentes 
4- déficit) 132 148 119 399 

2* Compensaciones multilate-
rales 56 64 33 153 

3» Compensaciones en el tiempo - : 100 14 114 
Saldos no coinpetísables (1«2*3) & - J á Z2 m 

Fuente: Estadísticas de los bancos centrales y otras autoridades monetarias 
de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador$ Paraguay y Uruguay* 

2/ Véase el documento Comercio Interlatinoamericano de productos en 1954 y 
1955 (E/CN.12/C.I/5). M*y otro 
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Hay otro hecho que anotar, ¿demás de la compensación de una parte de 
los saldos netos que las transferencias multilaterales habrían permitido 
realizar automáticámente, cierta proporción de los mismos saldos se habría 
absorbido mediante el fenómeno que en la teminología de la Unión Europea 
de Pagos se denomina "compensaciones en el tiempo", al modificarse el signo 
de la posición de ciertos países, que siendo deudores en un año pasan a ser 
acreedores los siguientes, o viceversa« fin virtud de esta transposición, 
tan frecuente en los mecanismos interlatinoamericanos de compensación, se 
hubieran compensado 114 millones de dólares más» En resumen, si las cuen-
tas en vigor hubiesen sido manejadas bajo un régimen multilateral, al fina-
lizar el trienio 1954-56, el saldo neto habría bajado de 399 a 132 millones 
de dólares, reduciendo así en cerca do dos tercios la suma para cuyo finan-
ciamiento se habría acudido al crédito o al desembolso de otro tipo de di-
visas. 

Cabe esperar, además, que la implantación de un mecanismo multilate-
ral de pagos traiga consigo el fortalecimiento de la colaboración entre los 
países miembros en su política comercial a fin de vigilar la marcha de los 
desequilibrios y de impulsar, para corregirlos, movimientos adicionales de 
mercaderías. No es aventurado pensar que la proporción de los saldos no 
compensables del cuadro 2 acaso habría sido menos elevada si el mecanismo 
de transferencias hubiera existido realmente. 

Ateniéndose a las cifras de los saldos netos registrado por las cuen-
tas de compensación en el trienio 1954-56, el cuadro 3 muestra la medida 
en que contribuyó cada país a la fonnación de tales saldos. También puede 
verse en él la posición de esos países si el saldo no compensable dentro 
del régimen multilateral hubiera sido, como se indica antes, de 132 millones 
de dólares. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 
CuMCRCIO INTERLí.TINO/fcRICi-.NO EN COMPENSACION, 

EXCEDENTES O DEFICIT NETOS DE d;J)A PAIS 
(Mlloner de dolaras]) 

Posición acumulat; 
1954 1955 ¡ 1956 195^56 

Argentina 7,5 8,5 ; V»- 23,1 * 39,1 
Bolivia » - 2,5 ; 8,3 - 9,7 
Brasil 15,2 - 23,3 ; - 30,4 - 38,5 
Colombia - 6,5 - 6,2 - 4,6 - 17,3 
Chile - 27,3 * 25,5, 7,6 * 5,8 
Ecuador 7,6 6,4 í» 4,3 * 18,3 
Paraguay - 4,3 1,7 2,3 * 0,3 
Uruguay í- 6,7 - 10,1 •5- 6,0 * 2,6 
Total ± 36,1 Ê 42 fe 43,3 

Fuente: Estadísticas de los bancos centrales y otras* autoridades monetarias 

Los acreedores del grupo r>on ¿»r^ntina, Chile7 Ecuador y Uruguay, por 
una suma total aproximada 66 millones do dólares an todo el período« 
Bolivia-, Brasil, Colombia y Paraguay ocupan la posición deudora« Esto no 
implica que todos los países deudores déban cubrir necesariamente el saldo 
neto en divisas ajenas a la compensadcomo deravestra el cuadro L$ que 
señala la cuantía de los créditos bilaterales en vigor dcnivro de las cuentac 
y el cuadro 5, cuyas cifras comparan los desequilibrios ocurridos en el 
trienio con el monto de dichos créditos 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 
MONTO DE LOS CREDITOS RECIPROCOS CONCEDIDOS EN LAS 
CÜENTuS INTERL'. TIJJO/.MRICANiiS D3Í COMPENSACION 

(Millones de dólares) 

Argen Boli Brasil Colo® Ofcile Ecuador Paraguay Uruguay Total 
tina via bia 

Argentina X 3,0 40,0^ b/ 3.5,0" 2,0 3,0 5,0 68,0 
Bolivia X , / - b/ 0,5 y y . y 3,5 
Brasil 40,0- X b/ 3,225 y y 3,0 46,225 
Colombia b/ y y- X b/ y y b/ -

Chile 15,0 0,5 3,225 y X 0,25 y y 10,975 
Ecuador 2,0 b/ y fi/ 0,25 X y y 2,25 
Paraguay 3,0 b/ V y y -y 1. 4,0 7,0 
Uruguay- 5,0 b/ 3,0 b/ y y 4,0 X 12,0 
Total 68,0 1x1 46,225 - 18T?75 2.25 7)0 12,0 157t95 

Fuente: Texto oficial de respectivos convenios comerciaJ.es y de pagos. 
e/ Este crédito es ilimitado. La suma anotada representa el límite máxi-

mo que alcanzó en octubre de 1954» 
b/ No" tienen cuenta de compensación en funcionamiento» 
c/ No fija crédito; se liquida semestralmente en dólares genuinos. 

> 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

COMERCIO INTER1ATINOAMERICANO EN COMPENSACIUN 
COMPARACION DE DESEQUILIBRIOS Y CREDITOS RECIPROCOS EN 1954-56 

(Millones dé d¿lares) 

Posición acumulativa honto de los créditos Desequilibrios 
1954-56 recíprocos de cada país no cubiertos po: 

los créditos 

Argentina * 39,1 68,0 -

Bolivia. - 9,7 3,5 - 6,2 
Brasil - 38,5 46,225 
Colombia - 17,3 - • - 17,3 
Chile 5,8 18,975 mm 

Ecuador » 18,3 2,25 16,05 
Paraguay - 0,3 7,0 «M» 

Uruguay- 2,6 . ' 12,0 mm 

Total 65 ?8 

Puente: Bancos Centrales y otras autoridades monetarias. 

El cuadro 5 demuestra que la mayor parte del comercio bilateral, cuyos 
valores se liquidan dentro de las cuentas,, registra en el conjunto de los 
tres últimos años sálelos netos inferiores al nivel de los créditos estable-
cidos en los convenios. Esto significa q(ue si el plazo para cubrir las posi-
ciones deudoras hubiera sido trienal, muy pocos países -solo dos- se habrían 
visto en el caso de tener que pagar sus ¿salaos netos con divisas de otras 
fuentes, y así ha ocurrido en la práctica» Uno de esos dos países, Bolivia, 
llegó a un acuerdo con la Argentina, que es su acreedor principal, en virtud 
del cual quedó consolidada la respectiva deuda -8 millones de dólares al 31 dv-
diciembre de 1956- para cancelarla con éntregas de petróleo.' En cuanto al 
otro país deudor, Colombia, la situación se explica por las peculiares ca-
rácterísticas de su convenio con el Ecuador: como no estipula la concesión 

/de créditos 
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de créditos mutuos, los saldos netos son liquidados automáticamente al fi-
nal de cada semestre. 

Volviendo ahora al cuadro general que trazan las cifras del trienio, 
resulta claro que en este lapso un órgano multilateral encargado de trans-
ferir los saldos entre las cuentas interlatinoameri canas de compensación 
en vigor habría podido operar en condiciones relativamente satisfactorias 
a base de un período trienal de liquidación de las posiciones netas,» Es 
innecesario agregar que sería menester un examen más detenido para profun-
dizar en el desarrollo anual de las transacciones de orden bilateral en 
cada uno de los últimos tres años» Ese examen permitiría averiguar si los 
desequilibrios estacionales, que con tanta frecuencia se observan en el 
área, habrían significado o no para los países afectados por ellos lar-
gas esperas en la ejecución de las^transferencias y si se habría evitado 
en medida suficiente la inmovilización de saldos que a menudo obstaculiza 
la marcha normal del comercio en la región.^ El momento oportuno de tal 
análisis se presentará al estudiar las pautas conducentes a estructurar 
una comunidad de créditos entre las cuentas de compensación, si la consti-
tución de tal comunidad fuera estimada como un buen medio a fin de proveer 
de capital de trabajo al eventual órgano de transferencias, sin peí*juicio de 
completarlo con los recursos adicionales necesarios para su funcionamiento 
regular y acaso para cubrir con estos en moneda convertible cierta propor-
ción de los desequilibrios. 

4/ Los cuadros 6 y siguientes contienen los datos básicos para efectuar 
el análisis mencionado. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 11 

SITUACION DE LOS SALDOS REALES DE LAS CUENTAS ÍNTERLÁTII©AICRICAí:.1S 
DE COMPENSACION 
(Hiles de dólares) 

Argen-
tina 

Boli-
via Brasil 

... )» 

Chile Ecuador Para-
guay- üru£,ua;: 

kl 31/12/55 
irgentinacal 31/12/56 

Lai 31/1/57: 

x -
x • 
X 

-2.097 FIO.091 
-8.OO6 -12,128 
-320a/-15.821 

i4*310 
ill.499 
110.935 

ti.179 
ti.154 
il.154 

Öl? 
*2,9l6 
i3,192 

ti-564 
-2«064 
-2.731 

3olivla 
lai 31/12/55 
cal 31/12/56 
Lai 31/1/ 57 

i2.097 
i8.006 
t320a/ 

X 
X 
X 

-519 
ti.749 

•.. 
-f262 
i-269 

y y 
y K y y y 

3rasil 
. fai 31/12/55 
cal 31/12/56 
[al 31/1/57 

-IO.O9I 
tl2.12Ö « 
1-15.821 

*519 
-1,749 * * » 

X 
X 
X 

f3.0?7 
-3.003 
t3.151 

y 
y y 

y t285 
£/ tío.121 
b/ 

JHILE 
fai 31A2/55 
<al 31/12/56 
LAI 31/1/57 

-4,310 
-11.499 
-10.935 

-262 
-269 

-3.077 
-3.003 
-3.151 

X 
X 
X 

-199 
-328 
-231 

y y y 
y 
y y 

Ecuador 
fai 31/12/55 
<al 31/12/56 
]_al 31/1/57 

-1.179 
-1.154 
-1.154 y 

B/ y 
til 9 
t328 
+231 

X 
X 
X 

y y y 
y 
y y 

'araguay 
fai 31/12/55 
< al 31/12/56 
[al 31/1/57 

,-817 
-2.916 
-3.192. 

^ 
H y 

M i/ y 
H b/ 
y 

y y y 
X 
X 
X 

FÓOS 
t394 
9 • 9 

Jruguay 
fai 31/12/55 
cal 31/12/56 
[al 31/1/57 

-1.564 
t2.664 
t2.731 

K H y 
-285 

-10,121 * • • 
y 
K y 

y 
y y 

- 6 0 8 

- 3 9 4 
• « • 

X 
X 
X 

Fuente; Bancos centrales y autoridades monetarias* 
a/ El saldo existente al 31/12/56 se transfirió a la cuenta "deuda consolidada", que 

ai 31A/57 arroja un saldo de 8.247.553 dólares. Esta cuenta deberá cancelarse 
en el término de cinco años, a partir de enero de 1953, con entregas de petróleo 
boliviano. 

b/ No tienen cuentas de compensación en funcionamiento. 
Mota: Los signos (f) y (-) corresponden a los países que encabezan las columr.as. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 7 

COMERCIO INTEHLATINOAMSRICANO% EN COMPENSACION, INGRESOS Y 
EGRESOS REGISTRADOS EN" LAS CUENTAS EN 1955 

(Milloneo de ¿61 ere3) 

\Paises im-
\pcrtado-

Paí-\re3' . 
ses ex-V 
port ado-N. 
res > 

Argen* 
tina 

Boli-
via 

Bra-
sil 

Co-
lom-
bia 

Chi-
le 

Ecua-
dor 

Para-
guay 

Uru-
guay Totea 

Argentina X 4.4 • 137,0 */ 34,0 0,1 13,1 2,1 196,5 
Bolivia 1,6 X 1,2 y - 3/ 5/ y 2,8 
Brasil 110,0 0,9 X ¡/ 9,2 y y 35,3 155,4 
Colombia a/ y 2/ X y 1,0 y a/ 1,0 
Chile 55,2 - 13,4 £/ JL 1,3 y y 69,9 
Ecuador 0,4 y . y 7>2 1,2 X y a/ '8,0 
Paraguay 19,3 y y S/ y y X 1,4 25,7 
Uruguay 1>5- y 26,3 . à 7 y y 0,9 X 23,7 

Total 188,0 5 , 3 1 7 8 , 7 ' 7,2 44,4 2,4 19>0 38,8 ¿•53,8 1 7 8 , 7 ' 

Fuente; Bancos centrales y autoridades monetarias, 
a/ No tienen cuenta de compensación en funcionamiento* 

/Cuadro 8 
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Cuadro 11 
COMERCIO INTERLÂTINOAï'ÎERICANO EN COMPENSACION« BÎGRESOS 

Y EGRESOS REGISTRADOS EN LAS CUENTAS EN 1956 
(Millones de délaresi 

^Países inj-Ar-
PaI\Poi;ta^ -gej3 sel êc \dores 
portadores\ na 

Boli-
via 

Bra-
sil 

Co-
lem 
bia 

Chile Ecua 
dor . 

Para-
guay-

Uru-
, guay Total 

Argentina X 9,8 91,5 a/ ' 25,0 0,0¡5 lO, 6 4,6 141,6 

Bolivia 3,9 X 1,7 â / 0,3 êJ a/ A / .5,9 
Brasil 69,3 3,0 X a/ 13>1. sJ • V 25,2 1 U ,4 

Colombia a / ¡J à/ X a/ 0,4 ä / a/ 0,4 

Chile 32,2 0,6 13,0 â/ X a/ J/ 47,0 

Ecuador 0,02 sJ â/ 5,0 1,0 X SJ a/ 6,0 

Paraguay 12,7 aJ &/ â/ y i/ X 2,1 14,3 

Uruguay 0,4 sJ 35,6 V a/ «/ 1,9 X 37,9 

Tota; .118, ? 14,3 Â41i8 39.4 31.9 365,0 

fuente: Bancos centrales y autoridades monetariaiu 

â/ No tienen cuenta de compensación en funcionamiento. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 11 

COMERCIO INTERLAnNQAHBRICANO EN COMPENSACION, 
EXCEDENTES Y DEFICIT BILATERALES EN 1954 

(Millones, de dólares) 

Argen 
tina 

Boli 
via Brasil Colom-

bia Chile Ecua 
dor 

Para 
guay 

Uru-
guay 

Argentina X +0,7 +19,8 hi -25,3 +0,9 -3,3 -0,3 
Bolivia -0,7. X -0,4b/ y - â/ a/ a/ 
Brasil -19,8 t0,4b/ X -1,8 V a/ +6,Ob/ 
Colombia s/ ü/ a/ X a/ +6,5 a/ a/ 
Chile +25,3 â/ +1,8 a/ X +0,2 a/ a/ 
Ecuador -0,9 V J6/ -6,5 -0,2 X a/ a/ 
Paraguay- +3,3 a/ a/ y . a/ â/ X *l,0b/ 
Uruguay +0,3 */ -ó,Ob/ a/ a/ a/ -1,0b/ X 

Saldos -f 28,9 1,1 21,6 27,3 7,6 - 7,0 
Saldos - 21,4 - 6,4 6,5 - - 4,3 0,3 
Saldos netos . +7,5 +1,?L +15,2 -6.5 -27,? iLi -4,3 iÉuL 

Fuente* Bancos centrales y autoridades monetarias# 
Nqta: Los signos (t) 7 (-) corresponden a los países que encabezan las columnas, 
a/ No tienen cuenta de compensación en funcionamiento, 
b/ Estimación» 

/Cuadro 12 
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Cuadro 1 0 r ' 

COMERCIO INTERLATINO./\MERICAMO EN COMPENSACION, EXCEDENTES 
Y DEFICIT BILATERALES EM 195-5 

(Millones de d61 ares) 

Argen- BoU- fîfa- Colora- Chi- " Ecua- Para- Uru-
. . . tina • -••• via- • - sil • bia • le- • : -dor guay guay 

Argentina X -2,8 y +21,2 +0,3 +1,2 -0,6 
Bolivia +2,8 • X -0,3 ti 

a» y y y 
Brasil +27,8 +0,3 . . y +4,2 y y -9,0 
3alcmbia y •sf .'V y +6,2 y y 
3 hile -a, 2 él -4,2 y -0,06 y y 
5cuad»r •0,3 y y +0*06 X y y 
paraguay -1,2 y y y y X -0,5 
Jruguay +0,6 y t9,0 y y y 0,5 X 
3aldos + 31,2 0,3 9,0 «•» 25,5 6,5 1,7 -
3aldos - 22,7 2,8 32,3 6,2 - : • 0,06 - 10,1 
Saldos netas +8,5 -2,5 -23,3 -6,2 +25,5 +6,4 +1,7 -10,1 

fuente; Bancos centrales y autoridades monetarias* 
Jota; Los signos (+) (-) corresponden a IQS países que encabezan las columnas, 
ij No tienen cuenta de conpensaci6n en funcipn-amientp* 

/Cuadro I I 



E/CN.12/439 
Pág. 34 

Cuadro 11 

COMERCIO INTERMTINÖAMSHICANO EN COMPENSACION. EXCEDENTES 
. Y DEFICIT BILATERAIES EN 1956 

(Millones de dólares) 

Argerj 
tina 

Boll 
via 

Bra-
sil 

Co-
lor»- Chile 
bia 

£cu§ 
dor 

Para 
guay 

• Uru-
guay 

Argentina X -5,9 -22,2 a/ +7,2 -0,03 +2,1 -4,2 

Bolivia +5,9 X +2,1 a/ +0,3 a/ a/ 
Brasil +22,2 -2,1. x ¡J -0,1 a/ a/ +10,4 

Colombia sJ d a/ X +4,6 a/ sJ 

Chile -7,2 -0,3 a/ -0,2 a/ a/ 
Ecuador +0,03 a/ sJ r-4,6 +0,2 X "a/ / a/ 

Paraguay -2,1 sJ y a/ a/ V X -0,2 

Uruguay +4,2 a/ -10,4 4/ a/ a/ T-0,2 X 

Saldos + 32,4 ••» 2,2 - 7,7 • 4,6 2,3 10,4. . 

Saldos - 9,3 8,3 32,6. 4,6 0,1 ' 0,23 - 4,4"' 

Saldos netos -8,3 -30,4 ráié £ L Í 42,3 

Fuente? Bancos centrales y autoridades monetarias. 

Nota; Los signos (+) y corresponden a los países que encabezan las 
columnas« 

a,/ Notion en cuenta de compensación en funcionamiento« 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 
CUENTAS INT&RLATINOAMSRICMAS DE COMPENSACION 

COMPARACION DÉ DESEQUILIBRIOS Y CREDITOS RECIPROCOS EN LA. HIPOTESIS 
DE UNA COMUNIDAD Efc ESTOS CURANTE SL TRIENIO 1954-1956 

(En millones de dólares) 

Márgenes de crédito Excedente o desequilibrio Márgenes de crédito 
al comienzo de cada déficit del no cijibierto al final.de cada 

año ano po£ los año 
Acreedor Deudor créditos Acreedor Deudor 

i ? 5 k 
60,5 Argentina 68,0 68,0 t 7,5 - 60,5 75,5 

Bolivia 3*5 3,5 t 1,1 I i 2,4 4,6 
Brasil 46,2 46,2 f 15,2 1 i 31,0 61,4 
Colombia - — - 6,5 ~ ; 6,5 - -

Chile 19,0 19,0 - 27,3 -i 0,3 38,0 -

Ecuador 2,3 2,3 f 7,6 t ; 5,3 - 4,6 
Paraguay 7,0 7,0 - 4,3 ; — 11,3 2,7 
Uruguay 12,0 12,0 t 6,7 A 3 5,3 18,7 
Total 158,0 158,û t 38¿1 • 14« 148,5 167,5 

1 ? ? ? 
n i 

Argentina 60,5 75,5 t 8,5 i 52,0 84,0 
Bolivia 2,4 4,6 - 2,5 i ! M 1 4,9 2,1 
Brasil 31,0 61,4 - 23,3 1 54,3 38,1 
Colombia — - - 6,2 *! 6,2 «•M -
Chile 38,0 - t 25,5 t 8,3 a/ 20,8 17,2 
Ecuador 4,6 t 6,4 t 6,4 « 4,6 
Paraguay 11,3 2,7 * 1,7 i 9,6 4,4 
Uruguay 5,3 18,7 - 10,1 ' i? rr 15,4 8,6 
Total 148,5 167,5 1 42,1 157rO 

i ,9 ? 6 i 
Argentina 52,0 84,0 f 23,1 f - 28,9 107,1 
Bolivia 4,9 2,1 - 8,3 t 6,2 7,0 -
Brasil 54,3 38,1 - 30,4 ! ^ 84,7 7,7 
Colombia - - 4,6 t tmm 
Chile 20,8 17,2 t 7,6 i 13,? 24,8 
Ecuador MB 4,6 t 4,3 t 4,3 - 4,6 
Paraguay 9,6 4,4 t 2,3 r « i 7,3 6,7 
Uruguay 15,4 8,6 + • 6,0 

i 
i* £ ̂  9,4 14,6 

Total 157,0 159,0 i 43-3 * 10,8 150.5. 165 

Fuente: Bancos Centrales y autoridades monetarias 
a/ Se estableció esta cifra a base de la siguiente hipótesis: que el res-

pectivo pa,ís, al invertirse 3 U posición deudora frente al conjunto, ten~ 
ga en primer término el derecho de recobrar las divisas libres que hubiera 
desembolsado cuando el déficit que sufrió Excedió el .nivel de su crédito• 

/anexo ll 





Anexo 

REGISTRO DE OPERACIONES EN LAS 
DE COMPENSACION E INTERCAMBIO 

II ! 

CUBITAS IN'ÍEKLATINOAMEtaCAiMAS 
DE INFORMACIONES COMPARABLES 



E/CN.12/C. 3/WG. 1/ 2 
5 de abril de 1957 

I 



E/Oi4.12/439 
Pág. 39 

REGISTRO DE OPERACIONES EN LAS CUENTAS INTER!/. TINOAMERICANAS 
• DE COMPENSACION E INTERCAMBIO'DE INFOÎ IACIOIJES COMPARABLES 

I. INTRODUCCION 
Con ocasión del Primer Período de Sesiones del Comité de Comercio de la 
Comisión Económica para América Latina (Santiago, noviembre de 1956), los 
países de ésta área que liquidan los valores del tráfico reciproco a tra-
vés de cuentas de compensación, con el fin de alcanzar progresivamente ía 
multilateralidad en su régimen de pagos, acordaron promover la aplicación 
de las medidas detalladas en la resolución 1 (I) de dicho Comité. Entre 
ellas está la relativa al intercambio, entre bancos centrales o autorida-
des monetarias correspondientes, de informaciones periódicas y oportunas ' 
sobre el estado de las cuentas intérlatinoameri canas de compensación, con 
la finalidad de facilitar las transferencias de saldos previstas en la 
misma Resolución. 

Conviene recordar qué el'intercambio de informaciones acerca de la 
situación de las cuentas sobre bases parecidas a las indicadas en la re-
solución 1 (I) fue también el modesto paso inicial que con el mismo obje-
to dio Europa en 1947 y para cuya puesta en marcha hubo que vencer distin-
tos tropiezos. Más allá de sus resultados en la transferencia de saldos, 
ese primer experimento tuvo el mérito de fomentar entre los respectivos 
países de Europa la práctica de una estrecha colaboración en el terreno 
de los pagos. Es sabido que su presente' desarrollo -entre cuyas manifes-
taciones está la reunión mensual en Basilea d£ gobernadores de bancos cen-
trales con el fin dé busca£ solución a problemas comunes-- contribuye a la 
normalidad y expansión del comercio europeo. 

Con arreglo a la resolución 1 (I) del Comité de Comercio, el inter-
cambio de informaciones dignificaría: 

a) La compilación periódica -sobre bases comparables- de cifras 
relativas al desarrollo y a los saldos de las cuentas interlatinoámerica-
nas de compensación; y 

b) La distribución regular del conjunto de las mismas cifras, debida-
i. 

mente clasificadas, entre los bancos centrales o las correspondientes 
/autoridades monetarias 
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autoridades monetarias de los países titulares de esas cuentas» 
A fin de reunir los elementos de juicio necesarios para una orga-

nización idónea del intercambio de inforraaciones señalado, la Secretarla 
Ejecutiva distribuyó en enero último un cuestionario a los bancos centra-
les ó-autoridades monetarias equivalentes» Las respuestas a dicho cues-
tionario permiten apreciar, por Una parte, que es grande el interés por 
cooperar en la buena realización de esta tarea, pues la mayor parte de los 
institutos consultados han experimentado en la práctica los inconvenientes 
de la falta de coordinación en los métodos para registrar las operaciones 
en las cuentas y de las dificultades consiguientes para el cotejo de sal-
dos entre país y país» 1)0 otro lado, las respuestas dadas contienen una 
información valiosa -que se resume más abajo- para el mejor cumplimiento 
de la resolución 1 (I) en ese aspecto» 

r u BASES PARA EMPLEAR MEtOtOS UH1FQRMES Eli EL; REGISTRO 
DE OPERACIONES I LETE^HitóCION DE SALDOS 

1» Registro de operaciones 

Son heterogéneos los métodos que actualmente se siguen para registrar los 
movimientos en las cuentas y es también distinta la oportunidad en la cual 
los difereribes países ¡.clasifican dichos movimientos confoims a determinados 
conceptos o renglones*,.-.. -

Las operaciones-de ;p$goé con exportadores e importadores se hacen en 
algunos países directamente por elrbanco central,;quién les da entrada en 
la respectiva cuenta clasificándolos según ciertos conceptos prestabíeci-
dos. En otros países,-aunque la ejecución a&sma-de los: pagos se halla a 
cargo de bancos comerciales, el^método en .vigor para comunicar cada opera-
ción al banco central permite a éste registrarla por conceptos en la res-
pectiva cuenta de compensación. Hay t:atífcdéri casos en que la información 
emanada de los bancos comerciales sólo indica el valor de la transacción, 
sin detalles que permitan clasificarla en algún grupo o rubro de la cuenta 
de compensación. 

Lo mismo pasa con los avisos para anular operaciones o modificar el 
importe primitivamente anunciado. Con independencia del registro de estas 
operaciones en la cuenta, posteriormente etra repartición estatal «fundán-
dose en documentos especiales remitidos por los bancos comerciales-, con 

/vista al 
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vista al estudio del balance de pagos, clasifica las transacciones con cier-
to detalle sobre todo para conocer los montos correspondientes al comer-
cio visible y al invisible» 

Según las respuestas que merecieron las consultas hechas a los ban-
cos centrales y a las autoridades monetarias equivalentes, puede apreciarse 
la existencia de una voluntad claramente favorable al establecimiento de 
una clasificación común para el registro en las cuentas, como objetivo que 
podría alcanzarse dentro de un plazo relativamente breve* Esa clasifica«* 
ción podría ser, aproximadamente, la siguiente: 

A. Ingresos 2 

Valor FOB de la exportación 
Fletes y gastos de puerto recibidos desde el exterior 
Ccraúiónss y otros gastos del comercio exterior 
Invn«\on de capitales extranjeros en el propio país 
Hspitrr.acidn de capitales 
Ser/icios financieros ganados en el exterior 
Primas de reguroo y reaseguros 
He iaciór o: nsular 
Otrhí.- operaciones • 

B. Efvr3so^: 
i 

Valor CIF de la importación , 
Fluí*«,3 y gastos de puerto transferidos al exterior 
Comisiones y otros gasto3 del comercio exterior 
Invoxalones en el exterior 
Egr íto cíe capitales 
Ccrvíoios financieros a pagar en él exterior 
rr í. ar.n de seguros y reaseguros 
Recaudación consular 
Otras operaciones 

2. Saldos 

Como se eabé, en la primera etapa de la acción hacia la multilateralidad 
de pagou, la resolución 1 (I) considera la posible ejecución de dos tipos 
de traspasos de saldos de una determinada <juenfca interlatinoamericana de 
compensación a otras de la misma área: lo$ automáticos, cuando la opera-
ción recaiga en sumas que excedan el nivel de los respectivos créditos 
bilaterales, y los Voluntarios, cuando la operación se refiera a valores 
comprendidos dentro de esos créditos* 

/A menudo 



E/CN.12/439 
Pág« 42 

i 
A menudo no resulta ahora comparable el saldo que en la misma fecha 

arroja la matriz de una determinada cuenta de compensación y el que seña« 
la la contrácuenta que lleva el otro páts signatario del respectivo conve-
nio* Las diferencias observadas reflejan la falta de homogeneidad en los 
métodos de registro y también la del criterio seguido en un aspecto básicos 
si la cuenta debe determinar saldos originados en las operaciones liquida-
das, o si también debe tomar en consideración, para tal fin, los créditos 
documentarlos y otros compromisos relativos a transacciones sólo iniciadas 
en la fecha de cierre del respectivo estado y cuya liquidación final se ha-
rá presumiblemente en fecha posterior* 

Al respecto, reconociendo que el conocimiento de las tendencias del 
saldo tiene positiva importancia, se ha hecho observar que cualquier ré-
gimen de traspasos quizás no podría funcionar satisfactoriamente en caso 
de fundarse en cifras distintas del saldo emanado de las transacciones ya 
liquidadas• Si se adopta otro oétodó y el saldo para los traspasos se es-
tablece tomando también en cuenta las cifras correspondientes a transaccio-
nes en curso de realización «pero no concluidas-, quizás no sería muy fácil 
determinar periódicamente a fecha fija un saldo neto final que sirva de 
base a los posibles traspasos* £i el país que Ueva la óontracuenta no es-
tuviere de acuerdo con las cifras determinadas sobre esa base por el miem-
bro de la compensación a cuyo cargo está la cuenta matriz, las consultas 
consiguientes entre ambos para el reajuste del saldo podrían dar lugar a 
demoras qrs entorpecerían la marcha regular del mecanismo* Cabe añadir de 
paso que, lo dicho más arriba significaría -de aceptarse tal criterio- que 
las cifras oficiales para iniciar cualquier transferencia de saldos serían 
las que, sobre la base de operaciones liquidadas, comunique periódicamente 
el banco contral o autoridad monetaria a cuyo cargo corra la respectiva cuen-
ta matriz»^ 

Además de determinar el saldo correspondiente a operaciones liquidadas 
-conforme a la pauta que se menciona más adelante-, se establecerían otros 
-el saldo estadístico y el saldo potencial-para proporcionar elementos de 

l/ Véase Bases para el proyecto de convenio^tlpo sobre régimen de pagos 
(documento E/CN.12/C.lA/G*l/3), sección B, apartado 6, segundo párrafo 

/juicio respecto 
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juicio respecto de las tendencias o posible evolución de la posición neta 
de cada país en la respectiva cuenta- La información adicional despren-
dida de esos dos saldos sería de particular interés para los países que 
deseen efectuar traspasos voluntarios. Remediarían además el vacío proveniente 
de la falta de una información más completa que la actual para guiar en 
determinadas situaciones la adquisición de divisas de convenio que algunos 
bancos centrales efectúan para mantener la cotización de dichas divisas a 
determinada equivalencia con la de las monedas Convertibles. Cuando tal 
adquisición se realiza sólo hasta la concurrencia que consiente el margen 
del crédito pactado entre bancos centrales, la regularidad de las exporta-
ciones queda expuesta a quebrantos serios, pues el exportador permanece 
en la incertidumbré respectó del tipo de cambia que obtendrá en el futuro 
por el dólar convenio* Si el banco central del país acreedor supiera que 
en el otro país contratante se gestan importaciones cuyo valor reducirá a 
plazo más o menos breve el saldo deudor, es posible que no interrumpiera la 
compra de divisas a precio de paridad, aunque el saldo real alcanzare ya el 
nivel crítico; antes bien, continuaría, adquiriéndolas según sea la nueva 
situación revelada por las informaciones recibidas* Desde este ángulo, el 
conocimiento de las tendencias del saldo puede ser un factor que contribuya 
a la regularidad de las operaciones de pagos en el área, dentro de los tér-
minos preconizados por la resolución 1 (I) del Comité de Comercio* 

En resumen, de las consulta? hechas se infiere que existe un criterio 
formado sobre la conveniencia de orientar la Compilación de informaciones 
hacia el establecimiento de los siguientes datos, en forma.mensual o bi-
mensual. 

a) Saldo real, que es el resultante del registro de las operaciones 
de cambio liquidadas y se efectúa en la cuenta matriz» 

b) Saldo estadístico, que es el que proviene de la suma del saldo 
real y de los créditos documentaras recibidos para pago de fu-
turas exportaciones, pero restando de dicha suma el valor de los 
créditos documentarlos que cubren importaciones a realizar. 

c) Saldo potencial, que es el estadístico modificado conforme al 
cómputo de las operaciones en gestación, que se conocen -según 
las prácticas de cada país- a través de permisos previos o li-
cencias para exportar o importar, depósitos previos, monto de 

/divisas adjudicadas 



E/Cii. 12/439 
Pág. 44 

. J ... divisad adjudicadas en remate, promesas de venta de divisas o,, 
por otros medios* 

El proyecto dé formulario que se acompaña contiene un esbozo sobre la 
forma en que las informaciones pertinentes, una vez compiladas, serían dis-
tribuidas a los bancos centrales y autoridades monetarias de países .titula-
res.de cuentas interlatinoamericanas de compensación* 

3« Procedimiento bancario 
Durante las consultas se recogió información sobre los acuerdos llamados 
de "procedimiento bancario" -que los bancos centrales conciertan directamen-
te cuando se les facilita en los respectivos convenios de pagos-, el objeto 
de los cuales es fijar pautas para la realización de las operaciones compren-
didas en la cuenta* 

Las reglas de procedimiento bancario se refieren principalmente: 
a) al grado de intervención de los bancos comerciales en la eje-

cución del convenio; 
b) a los procedimientos para la apertura de créditos documentarlos, 

irrevocable o no, por los bancos comerciales y para expedir ór-
denes de pago postales o telegráficas; 

c) al mecanismo para asentar en las cuentas (reembolsos) los pagos 
hechos conforme a los créditos documentarlos y a las órdenes de 
pago; 

d) al método para anulación o modificación de operaciones; 
e) al sistema de intercambio de inforaación sobre el movimiento de 

las cuentas y sobre sus saldos* 
Un examen preliminar do. la información recogida sugiere que sería po-

sible uniformar.en considerable, medida.el procedimiento bancario"de las..dife-
rentes cuentas interlc-tinoamericanas de compensación -y también los respec-
tivos formularios. Entre otros datos, esta raciónalización permitiría obte-
ner los elementos, necesarios para preparar 'los estados del ¡movimiento de 
productos a que se refiere el apartado siguiente. 

4* Estados por productos 
Los actuales métodos de registro de operaciones en las cuentas no suelen 
consignar la denominación de la mercadería transada ni su cantidad. Por 

/ello, para 
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ello, para interpretar los estados de situación en correspondencia con los 
productos intercambiados, con frecuencia es necesario remitirse a las ci-
fras del balance comercial, que no siempre se obtienen con la oportunidad 
deseada. Como los resultados del mecanismo de transferencias multilatera-
les dependerán en cierto grado de una acción paralela dirigida a reducir 
los desequilibrios mediante el aumento del tráfico de mercaderías, puede 
ser importante conocer oportunamente la influencia de cada producto en la 
formación de los totales y saldos de las cuentas y en sus fluctuaciones. 

A este propósito, en las consultas a los bancos centrales se pregun-
tó si se consideraba factible preparar en forma sistemática un estado de 
cuentas por productos, paralelamente al que contendría las cifras clasifi-
cadas según conceptos, los totales y el saldo* De las respuestas recibidas 
se desprende que las autoridades consultadas consideran esta materia con 
especial interés* Algunas de ellas señalaron que se hallan en situación 
de elaborar desde ahora estados adicionales por productos, pero en general 
sin precisar en tales estados las cantidades físicas intercambiadas. La 
mayoría de los bancos centrales, a causa de los métodos seguidos actualmente 
para el registro de operaciones en las cuentas, carecen actualmente de datos 
para extender estados de ese tipo, pero no excluyen que la adaptación de 
los métodos de registro a las pautas generales que gradualmente se vayan 
empleando en el área para dar lugar a la coordinación de los mecanismos de 
compensación -hoy aislados- pueda habilitarlos para preparar esa información 
más adelante* 

5* Otras materias 
a) Sede de la cuenta matriz y de su contracuenta 

Las respuestas sugieren que en cada caso tal determinación quede al 
criterio de las partes contratantes. 

b) Confrontación de asientos 

Según la opinión predominante, el cotejo de los registros debe efec-
tuarse sensualmente^ Una opinión es favorable a su realización quincenal. 

c) Estados de cuenta 

Según las contestaciones^! cuéstionario, predomina el criterio de 
/que tales 
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que teles estados no se extiendan por periodos que partan de la fecha de 
iniciación del respectivo convenio, sino por plazos referidos al último 
día del respectivo mes, si el estado es mensual, o del año calendario, si fue« 
re anual* Por lo demás, se trata de una práctica ya generalizada en el 
área» 

III. . CuWUí&iONES 
De las respuestas de los bancos centrales y autoridades monetarias ecjuiva— 
lentes podría deducirse v¿ue éstas en general consideran aconsejable: 

1. Aplicaoión de métodos uniformes 
v 

a) Las autoridades consultadas consideran provechoso y realizable esta-
blecer normas comunes para el registro de operaciones y para la determina-
ción de saldos en las cuentas interlatinoamericanas de compensación, reu-
niendo tales operaciones dentro dé grupos o conceptos que sean aproximada-
mente los señalados en la sección II, apartado 1 de este documento* En 
general los bancos centrales atribuyen a este primer paso gran importancia 
práctica para la posible transición entre el bilateralismo predominante 
y las formas multilaterales deseadas* 

b) $erfa apropiado señalar un plazo «tal vez no menor que el resto de 
1957 para que los bancos centrales u organismos equivalentes puedan adaptar 
a los mencionados grupós o conceptos el régimen de registro de operaciones 
en las cuentas* 
c) Parece deseable puntualizar las bases dé una colaboración constante 
entre los institutos respectivos del área con el fin de coordinar gradual-
mente las normas de procedimiento bancario de las diferentes cuentas de com-
pensación e identificarlas en sus fases fundamentales* 

2* Compilación y distribución periódica de informaciones 

a) Es posible iniciar desde ahora la compilación e intercambio de infor-
maciones comparables relativas a las cuentas interlatinoamericanas de com-
pensación, pero en la primera etapa debe circunscribirse a los totales y 

/saldos resultantes 
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saldos resultantes del registro en las ementas de operaciones de cambio 
liquidadas* 
b) Las informaciones acerca del estado de las cuentas se suministrarían 
cablegráficamente con la periodicidad que se determine -el último día de 
cada ipes, o bimensualmente- y comprenderían los saldos real, estadístico 
y potencial de cada cuenta interlatinoamericana de compensación* Tan pronto 
como el reajuste de los métodos de registro lo permita se ampliarían con 
los datos relativos a los movimientos de mercaderías y servicios agrupados 
por conceptos. (El proyecto de formulario adjunto muestra la foxm como se 
presentarían los datos compilados al distribuirlos a los bancos centrales 
y autoridades monetarias equivalentes») 
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BASES PARA EL PROYECTO DE CONVENIO-TIPO 
SOBRE REGIMEN DE PAGOS 

I. INTRODUCCION 

1, En el primer periodo de sesiones del Comité, de Comercio, realizado 
en Santiago de Chile durante noviembre último, los países titulares de 
cuentás interlatinoamericanas de compensación adoptaron diversos acuerdos 
(resolución 1 (i)) tendientes á dar flexibilidad a sus actuales relaciones 
de pagos y a. establecer gradualmente un régimen multilateral* 

t 

2. Como puede verse por la resolución ya aludida, dichos países 
consideraron conveniente adoptar, en .la oportunidad más adecuada, 
determinadas bases de carácter concurrente en sus relaciones reciprocas. 
Tales bases son: 

"(a) Igualdad de cotización en los respectivos mercados de cambio 
de las monedas de cuenta con las de libre convertibilidad, para 
las mismas operaciones; 

(b) Comercio a precios no superiores a los del mercado internacional. 
De no haber términos de comparación, la cotización no será 
superior a los precios que abone cualquier tercer país en 
igualdad de condiciones; 

(c) Pagos a través de las cuentas-convenio,que comprendan, entre otros: 
(i) el valor de los productos que se intercambien; 
(ii) los fletes relativos al, tráfico directo; 
(iii) los seguros y reaseguros; 
(iv) otros gastos accesorios del comercio; 
(v) los demás rubros que convengan las partes contratantes; 

(d) Créditos recíprocos adecuados al desarrollo satisfactorio del 
comercio y que tengan en. cuenta también sus variaciones estacionales 

(e) Automaticidad de transferencia del excedente por sobre el monto de 
los créditos recíprocamente concedidos, a las cuentas de otros 

/países que 
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países que participen en el sistema de transferencia de saldos, 
mediante comunicación al banco central del país deudor; 

(f) Transferencia de saldos acreedores, dentro de los créditos 
recíprocos de una a otra cuenta de aquellos países mediante . 
entendimiento previo entre los bancos centrales interesados." 

3# Entre los factores capaces de contribuir en cierta medida a la 
transformación del bilateralismo rígido que caracteriza el actual sistema 
de intercambio a base de cuentas de compensación en un régimen más elástico 
de transacciones y a su reemplazo posterior por un mecanismo multilateral, 
estaría la elaboración de un modelo de convenio de pagos o convenio-tipo. 
A este respecto cabe recordar que el Club de la Haya, por ejemplo, es una 
organización de pagos multilaterales que en la práctica resulta de la 
aplicación simultánea de un grupo de convenios bilaterales idénticos. 

La preparación de un convenio-tipo para las relaciones de pagos en 
compensación dentro del área cumpliría un doble objeto. De un lado, 
permitiría apreciar hasta qué punto pueden ser aplicados - en una primera 
etapa de colaboración interlatinoamericana en el plano mencionado y atendidas 
las diferentes características del intercambio en cada conducto bilateral -
los principios generales propugnados por la resolución 1 (I) más arriba 
citada. Por otra parte, el convenio serviría de orientación o guia para 
establecer paulatinamente reglas más o menos uniformes cuando se renovaran 
los instrumentos en vigor o se concluyeran otros nuevos. Facilitaría además 
la tarea de concertar un instrumento de texto común para el eventual 
establecimiento de un régimen multilateral. 

Junto a estas consideraciones debe subrayarse otra que es fundamental. 
La heterogeneidad que existe en las actuales reglas básicas de los diversos 
convenios interlatinoamericanos vigentes ejerce influencia depresiva sobre 
el intercambio, pues contribuye a 1a. inmovilización de los saldos bilaterales -
al hacer prácticamente imposible su transíeribilidad - y agrava con ello el 
efecto de otros problemas como la inobservancia de paridades, la caída en la 
cotización relativa de las monedas de cuenta, el desestimulo consiguiente 
para las exportaciones y su cotización con sobreprecios. De ahí la 
importancia que para el crecimiento del comercio latinoamericano supondría 
oo•-rimar u homogeneizár las principlaes disposiciones de esos convenios. 

/4. No siempre 
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4» No siempre es fácil o posible separar en los convenios las 
disposiciones relativas a pagos y las de índole comercial, ni considerarlas 
en instrumentos distintos, Eh la realidad son varias las materias que 
participan de ambas características, especialmente cuando se trata de 
países cuyo comercio exterior está regido por controles directos emanados 
del sistema cambiario* Por lo tanto, en América Latina se da a menudo el 
caso de concertarse instrumentos que en el mismo texto tratan 
indistintamente de ambos tipos de materias.^ 

Eh la actual etapa de labores derivadas de la resolución 1 (í) la 
elaboración del proyecto de convenio-tipo sé circunscribiría a los asuntos 
que son específicamente propios del ramo de los pagos. Por ende, enfocaría 
las cuestiones comerciales involucradas en las reglas sobre pagos sólo 
cuando fuera indispensable y desde su propio punto de vista. 
5. Las diferentes cuestiones que surgen de los actuales convenios y de 
sus lagunas han sido analy^adas en otro documento.2/ Asimismo se expusieron 
en él los criterios, a veces contrapuestos, que se han manifestado en el 
área y que consagran los convenios bilaterales respecto a cuestiones tanto 
básicas cotoo secundarias para el comercio intrarregional. Después de 
preparar el documento aludido, que data de agosto de 1956, los países 
titulares de cuentas interlatinoamericanas de compensación reconocieron 
ciertos principios generales relativos a las materias de mayor importancia 
(paridades, precios y otras). 

Con los elementos citados más el texto de los convenios en vigor y 
teniendo en cuenta la resolución 1 (X) del Comité de Comercio, que preconiza 
la necesidad de impulsar la transición hacia el régimen multilateral, el 
Grupo de Trabajo correspondiente procuraría redactar en su primera reunión 
el prpyecto de convenio-tipo, o al menos adelantar substancialmente en esta 
tarea. 

1/ Como se sabe, los convenios del Club de la Haya consideran ciertas 
cuestiones específicamente comerciales en un documento adicional 
titulado "Protocolo sobre comercio". 

2/ En el titulado Papps y comercio en América Latina (E/CN.l2/Cil/3), .. 
pp.5#~75* 

B. Materias a considerar 
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II. MATERIAS A CONSIDERAR 
1. Objetivos-

Se establecería que el propósito del convenio es regular las 
relaciones de pago entre las partes contratantes y facilitar su paulatina 
adaptación a un régimen multilateral. 
2. Operaciones comprendidas en el convenio, 

En este punto, las cláusulas iniciales definirían la índole de los 
pagos que se regirían por las disposiciones del instrumentoestableciendo 
si en sus efectos quedarían comprendidos todos o algunos de los siguientes: 

(a) Los derivados de actos directos de comercio exterior enfcre los 
partes contratantes, que provengan del intercambio de mercaderías originarias 
de sus territorios o que correspondan a gastos, por servicios comerciales 
inherentes a dicho intercambio. 

(b) Los que, previo acuerdo en cada caso entre los respectivos bancos 
centrales, provengan de la compraventa .por alguna de las partes de 
mercaderías originarias de otros países* 

(c) Los correspondientes a transferencias de saldos, automáticas o 
voluntarias, desde o/a terceros países realizadas bajo los términos de la 
resolución 1 (I), apartados (e) y (f). 

(d) Los fletes ganados por buques de los países contratantes en 
transportes, entre los puertos de ambos de las mercaderías comprendidas en 
el convenio. 

(e) Los gastos de las naves de cada uno en puertos del otro y los de 
reparación de las mismas. 

(f) Los fletes y seguros correspondientes a operaciones de intercambio 
de cualquiera de, las partes contratantes con terceros países latinoamericanos 

a 
tal vez previa consulta en cada caso entre los respectivos bancos centrales, 

(g) Los de pensiones de estudiantes, 
(h) Los inherentes al tráfico fronterizo; y 
(i) Los otros pagos por operaciones de cualquier índole que "en c'-da 

caso autoricen.de común acuerdo los bancos céntralos de los países 
contratantes. 
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3. Cuenta y moneda 
Se referiría esta parte del convenio a la cuenta de compensación oue 

deberá llevarse para liquidar por medio de ella los pagos correspondantos 
a las transacciones comprendidas en el convenio y también al tipo de nonada 
que se empleará en las facturas comerciales que extiendan los contorciónt;s 
de cada país, y en la contabilizad<5n de las operaciones dentro de la 
cuenta. Señalaría también si la cuenta se llevará conforme a uno de estos 
sistemas, u otros: 

(a) una cuenta matriz, a cargo de la parte contratante que el 
respectivo convenio indique. Ésto no excluye que la otra parte contratante 
lleve también una cuenta pero sólo para fines informativos, pues el saldo 
oficial sería el resultante de la cuenta matriz. 

(b) Cuenta doble. Cada contratante contabiliza parte do las 
operaciones. El saldo final se obtiene por la combinación de los saldos de 
ambas cuentas. 
4. Ejecución de los pagos y créditos documentarlos 

Según esta cláusula, los pagos comprendidos en el convenio se 
realizarían directamente entre los bancos centrales de los paisas 
contratantes o por intermedio de otros bancos o instituciones, en la 
forma que los bancos convengan mediante ion acuerdo de "procedimiento 
bancario". 

El texto de convenio-tipo contendría una disposición autorizando a los 
bancos centrales para otorgar a bancos comerciales de cada país contratante 
la facultad de abrir los créditos documentarlos que sean necesarios para el 
intercambio, conforme a las prácticas bancarias. El reembolso do los 
referidos créditos tendría lugar en el momento de hacerse efectivas las 
operaciones dentro de la respectiva cuenta de compensación y siguiendo 
para el caso las regla,s establecidas en el acuerdo de procedimiento 
bancario ya mencionado. 
5. Paridades 

Las cláusulas respectivas se orientarían hacia la aplicnción 
práctica de uno de los principios recogidos en la resolución 1 (I) del 
Comité de Comercio, conforme al cual cada país contratante adoptaría las 
medidas necesarias para que la cotización de la moneda de cuenta tenga 

/en su territorio, 
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en su territorio, tanto en el mercado oficial cono en el mercado libre 
de cambio para operaciones idénticas igual tratamiento que el dólar genuino,o 
igual en el mercado oficial como en el mercado libre de aombios. 

Como son concurrentes este principio 7 otro relativo a transferencia 
de saldos, acaso convendría resolver aquí la siguiente cuestión: En 
cumplimiento del acuerdo de paridad puede ser necesario que el respectivo 
banco central intervenga en el mercado cambiarlo como comprador de Ir.s 
divisas de cuenta cuando los importadores no sostengan una demanda 
suficiente, ¿Deberá cesar o no esa intervención si el mismo banco no 
logra transferir a un tercer país.el excedente del saldo que sobrepase 
al límite del crédito recíproco convenido, o si el banco central del país 
deudor no cubre oportunamente ese excedente? 3/ 
6. Créditos oficiales y saldos 

Las cláusulas pertinentes s¡e referirían a la magnitud del crédito oue 
las partes contratantes suelen reconocerse dentro del régimen de la cuenta* 
En consecuencia, determinarían el niv$l más allá del cual el pago del 
excedente de divisas de libré convertibilidad sería exigible - de mediato 
o al cabo de cierto plazo negociable parcial o totalmente por el rcreedor 
con terceros países o amb?s Cosas^ En caso do efectuarse a terceros países 
transferencias por un monto inferior al total del excedente, ln. obligación 
aceptada por el deudor en el sentido de cubrirlo en divisas convertibles se 
reducirla en un importe igual al de tales transferencias. 

Definirla también el convenio si el saldo exigible y también el que 
marcaría el límite tras el cual podrían efectuarse las transferencias 
automáticas previstas en la resolución 1 (1), es el que resulta del registro 
en la cuenta matriz de las operaciones efectivamente liquidadas. 

Por otra parte, si se habla do saldo exigible - el excedente sobre el 
monto del crédito oficial - habría que establecer si el saldo asume tal 
carácter o si puede ser objeto de transferencia a voluntad del acreedor, 

Op»cit, t p.59« Véase también el Informe que eleva- el Comité de Co^rcio 
a ¿S. Comisión Económica para América Latina 117^.12/0.1/7/^ 17-pp, 27 
Tpárrafo 45) y 33. 

1¡J Resoluóión 1 (I) del Comité de Comercip, apartado (e), sobre transferencias 
automáticas. 

/por el simple 
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por si simple hecho de sobrepasar el nivel fijado en el' convenio o si solo 
ocurrirá así cuando,-transcurrido un determinado plazo después de 
registrarse tal saldo, éste no descienda, mediante nuevas exportaciones 
del deudor, a una suma inferior a dicho nivel, 

También se podría determinar en el convenio si el saldo deudor 
devenga o no intereses. 

Hay otro aspecto que observar en la elaboración del convenio-tipo, 
atendiendo a las características especiales de algunos acuerdos de pago 
existentes en el área,.el que se proyecta posiblemente deberá contener 
ciertas cláusulas alternativas, válidas tal vez en un periodo de transición, 
referentes a dos situaciones: (a) la de pares de países que comercian en 
cuenta sin concederse créditos .recíprocos y cubren automáticamente el 
saldo deudor al fin de cada semestre con dólares genuinos; y (b) la de 
pares de países que se otorgan entre sí créditos ilimitados sin que en 
ningún momento sea exigible su pago en divisas de libre convertibilidad. 

Para concordar esta práctica con los principios de la resolución 1 (i), 
en estos casos quizás procedería establecer una cláusula que acoja la 
transferencia voluntaria de parte del saldo en cada ocasion provao acuerdo 
entre los respectivos bancos centrales* Cabría además considerar la 
procedencia de establecer un límite tras el cual, aunque el excedente no se 
transforme en obligación exigible, pudiera transferirse a terceros países 
a voluntad del acreedor^ 
7. Transferencias voluntarias 

También en relación con el apartado (e) de la resolución 1 (i) d-r-l 
Comité de Comercio podría establecerse asimismo el sistema de consulta 
previa entre los bancos centrales interesados cuando se trate de transferir 
a terceros países saldos comprendidos dentros de los créditos recíprocos,-^ 
8. Otras reglas sobre saldos 

Entre los puntos por considerar en las cláusulas respectivas, además 

5/ Resolución 1 (i) del Comité de Comercio, apartado (e); E/CM.12/0.i/3,p«755 
E/CN.12/C,l/7/Rev*1, párrafos 45-47. 

6/ E/CN#12/C.l/7/Rev.l, p.3S, apartado (f). . 

/ de los señalados, 
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de los señalados, podrían figurar los siguientes: 
(a) El derecho del deudor a abonar parcial o totalmente en cualquier , 

momento el saldo a su cargo en la respectiva cuenta de compensación, 
cubriéndolo en dólares genuinos o en otras divisas convenidas por las 
partes. 

(b) Los pagos que para cubrir saldos efectúa el deudor se cancelaría.n 
en cada caso, y se^ún sea el monto de la obligación, por la suma de cien mil 
dólares o por múltiplos de esta cantidad. 
9. Depósitos previos 

Tanto para estimular el comercio interlatinoamericano como para 
aprovechar los créditos privados extemos, podrían tal vez eliminarse -
siempre a base de reciprocidad - el depósito previo y el pago inmediato de 
los cambios, adjudicados que algunos- países exigen para la importación de 
mercaderías 
10. Aforos 

Como se sabe, suele ser ésta la denominación que se emplea cuando el 
país que autoriza las importaciones les señala de antemano un valor máximo 
por unidad, con el propósito de limitar a dicho valor la respectiva 
autorización, 

Al preparar las raerlas del convenio-tipo, habría ouo decidir si en 
ellas sé acoge el procedimiento de establecer la consulta previa entre las 
partes, con determinado plazo de respuesta. respecto de los valores unitarios 
que el país importador desee fijar como aforo a ciertos productos o respecto 

p de la modificación de los mismos valores cuando ya se hallasen establecidos.— 
11. Exportación e importación temporales 

Cabría considerar la conveniencia de incluir en el convenio una 
cláusula que facilite entre los países signatarios el cumplimiento de los 
contratos destinados a internar temooralr-ente materias primas para su 
elaboración industrial y reexpedición posterior. En casos ta3.es, previa 
calificación del contrato por la correspondiente autoridad de comercio 

7/ E/CN.12/C.1/3, p.27 (párrafo 2) 
8/ E/CN.12/C.1/3, p.62. 

/exterior, el 
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exterior, el respectivo movimiento de bienes, quedaría fuera del mecanismo 
corriente de los pagos. En éste sólo se comprendería el valor de la 
t ran s f o m a ción.-^ 
12. Disposiciones generales 

Deberían determinarse aspectos como los siguientes: 
(a) Si en los asuntos atingentes a pagos y control cambiarlo no 

estipulados expresamente en el convenio se concederán recíprocamente 
las partes un tratamiento no menos favorable que el otorgado a terceros 
países. 

(b) Si el convenio será puesto en vigencia provisional - y hasta por 
qué período de tiempo - en espera de la ratificación, señalando además su 
plaso de duración, regulando sus prórrogas por tácita reconducción y 
estableciendo reglas sobre su denuncia. (Esta, por ejemplo, no debería tal 
vea hacerse menos de tres meses antes del vencimiento de cualquier ario de 
vigencia.) 

(c) Si - para liberalizar el comercio recíproco en el asoecto 
cuantitativo - las partes se eximirían mutuamente del requisito de permiso 
previo o del de cambios para cada operación de exportación e importación 
y sin perjuicio de exceptuar de este régimen ciertos productos señalados 
específicamente en el convenio. 

(d) Si las partes dejarían consignado, en términos generales su 
propósito do reemplazar a su tiempo el convenio bilateral por rtro compatible 
con el funcionamiento del régimen multilateral de pagos previsto en la 
resolución 1 (i) del Comité de Comercio. 

(e) Si, cuando expirase el convenio bilateral, la respectiva cuenta 
de compensación permanecería abierta por determinado plazo para su 
liquidación. Ese plazo podría ser de seis a nueve meses. Su objeto no 
sería otro aue registrar los pagos correspondientes a operaciones iniciadas 
durante la vigencia del instrumento y los derivados de operaciones conercirl^ 
que, con arreglo al convenio autorizarían las partes después de su denuncia, 
siempre que ello tuviere por objeto rebajar o cubrir el saldo deudor. 
Transcurrido ese plazo, el saldo que aún restare sería pagado en divisas 
de libre-convertibilidad y salvo otros arreglos. 




