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PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE ESTABLECIMIENTO DE 

UNA CORPORACION CENTROAMERICANA DE FOMENTO PRE- , 

SENTADO POR LA DELEGACION DE EL SALVADOR. 

...EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 

ECONOMIA DE CENTRO AMERICA: 

CONSIDERANDO: , , 

Que para llevar a la práctica los planes del 

desarrollo e integración gradual y limitada de la economía centroa-

mericana es preciso contar con medios financieros superiores a las 

disponibilidades actuales, y con la cooperación de las Repúblicas 

del Istmo para el financiamiento conjunto o coordinado de diversos 

proyectos;. 

CONSIDERANDO: 

Que no se han estudiado suficientemente las 

posibilidades de fomentar en Centro América el ahorro y la inversiái 

internos y de utilizar, para los fines de desarrollo e integración, 

recursos financieros externos provenientes tanto del capital parti-

cular como de organismos financieros internacionales; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por tales razones escconveniente encon-

trar formas de cooperación financiera mediante las cuales se puedan /reunir los 
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reunir los recursos y la responsabilidad de los países interesados con 

vista a obtener e invertir recursos financieros, y que una de estas for 

mas podría ser la creación de una corporación centroamericana de foment 

RESUELVE: 

Solicitar del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 

América Latina, que, en cooperación con los organismos financieros inte 

nacionales adecuados, lleve a cabo un estudio sobre: I 

a) Las medidas susceptibles de aumentar los recursos financieros 

necesarios para llevar a cabo los planes de desarrollo e integración en 

Centro América,y, en especial, la posibilidad de utilizar fondos intern 

cionales para atender necesidades comunes de inversión y de crédito en 

Istmo; y, 

b) Las posibilidades de crear una corporación centroamericana de 

fomento, incluyendo las bases de financiamiento y organización que se e 

men aconsejables« 




