
.,, 

' ; ~ ·'. 
.1 ,l j 

·· La comPensación multilateral de Saldos 
• • l ! , l. ! ;'l 1 :l :;' '! •' ' ,, 

'i 

y lo~·~. convenios de .. ·.: crédito· 'recíproco \).! 

dé la ''AlAl& 'en 1971 J · ~N~!.!JVE:~NGu.~p · · 
1.1. 1 ·. -~ ;; 

': 

,. 
), •• ¡. '·• ' ,; d ' •' 

1· ¡;. 

·_Jlr. 

'í t . J ' 

~ : 1 ' . • \ J 

,·, 

1 i' ·;"' 1 ' 

En · el co'njunto de las cuatro compensaciones trimestrales· efec
tuadas en el curso . cle 197·1, P.l' Sistema de · Pagos de la Al:ALC 
llegó a una cifra . de operaciones ( totál compensado) de . 683.8 

·millones de •dólares., de: la • cual se liquidaron por :cancelación de 
saldos· incompensables 105i7 millones y por -pagos anticipados 
22.5 millones, . lo que -da un 'total de liquidaciones finales en 
dólares . de 128.2 millones .' En. ;consecuencia; estas liquidaciones 
representaron el 18.74% del total compensado, o dicho di!: ·otra 
manera, la compensación interna del Sistema (anulación de 
créditos con débitos) pasó ligeramente del 81% (ver cuadro 1). 

Los ·datos ariteri'ores " restilt'an '.de la operación, a través del 
mecanismo de compensación ·r,lultilateral que funciona en el 
Banco Central de1 Reserva del Perú (banco agente), de un total 
de 38 convenios de créditos recíprocos al último dfa de 
diciembre de 1971 '· (vér " cuadro 2). Siendo de'· 55;·· como es 

· sabido, la r'ed compléta de 'convenios· posibles en el 'Shtetna de 
Pagos dé la ' ALALC,· to'dávía faltan ''por : suscribirr.ó áttivarse río 
meno's de ' otros 17 tón'venios: 1 A' la ' misma· fecha, do's. bancbs 
centrales (los de México y Perú) ·Hab(atf firmado-la · tbtalidad' de 
sus convenios·'( 1 O). Otros dós báhcos 'éentraies, 'los ;de 'Argentina 
y Colombia, Habían suscrito ·n'Lfeve' convenios caa~•! un'o .' Uru
guay y Brasil, 'que han sido l'ós 'últimos e'n incorpón3rse activa
merite ·'al Sistema qe Pagos, figÜ Ya8an con s'eis•'y cinco C01'1Venios 
cada uno, respectivamente. El ' Banco · Eentral de.l Brasil ·aparece 
~ri . sé'gundo lugar por ~1 orc.ien de inagnitud'' de los créditos 
recíprocos cbnéertadb~, 'con' una cifra ' global·· de 39 millones 'de 
dólares. Se sitúa detrás del Banco Central de Argentina, que ha 
suscrito 78 millones de créditos, y delante del Banco Central de 
Reserva del Perú, cuyo total es de 37.2 millones de dólares. En 
·conjunto, los• .38 ·. conve_nios de crédito . recíprocos que estaban 

•\' ··,;,; · 

., Nota : Este trabaj o apareció originalmentli en CEMLA Bol(!tín Men

. s'ual, Centro de Estudios Monetarios .,lati~oa~erkanos, ,vol. X Vi 11, .r¡úm. 
3, marzo de 1972, pp. 111-117. 

, 1 .En el primer trimestre .del presenta año se ha debido activar un 
co~venio entre ; los j:,ancos ¡;~n-trale_s· d~ 1Cqjombia y Parag!Jay, c~n ~n 
margen (saldo compensado de los créditos recfprocos) de 500 000 
dólares, sin segunda 1 fnea de crédito. 
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activos ' 'deO'Úo.' de'i . Siste~a a ,fines (¡~ -diCiembre último sum~b~n 
la' impor'tiuit~ ; c~hti(iad 'de 124.2 millones d~ ' dÓÍarét (eS'ob\/io 
qu~ _·úMt~~<;t?se de ·créditos recípio"~s _ li!~ ·citr~s ~'!Jipba'l ~s·' en 
cuanto ·a numero de. convemos y· éred.lto acordado aparecen 
duplicadas' ért las estadísticási. · ' · · · · · ·· 

;. ~~ ' '· •. ~ 11 ' . (\ '! . ; 'j ' .' ' - ' - ¡ f 

1 
., • Da,do '.'Qu~ · a', fines o e. ) 970 e~ah ,'3~ ios c~h~enlos , bil,at era\es 

activos en el, Sis~em¡¡, CQn una sumá global de 87.1 l,l,iil,lones 9e 
d(>lare's er éonj~nto ; se 'aprecia que eiijl ~urso de, '1'!¡}7{ ia red 
del . , cré~ito .. recíproco . aumentó e,n t'~es ' eonveríio~ y . eii 1 a 

•/c~,n:ti~~~ ~ de ' ~?-1 rnilloh.~s <?w;mto 'c;Je Jás nu~vas l(r¡~~s . y' de la 
ampli<,~Cion ,f;ie tre~). l,.o . anteriqr significa que el avance del 

-. ~(ste1rha hadia su l.ntegridad .fúe ~¡¡ypr el año p~sa~o qu~ lo que 
haría peps~r el. elemen.tq numérico de lo.s convenios (v¡¡r cuad,ro 
~~). Ef~rtivarrieh,te, ; e.sá 'mayor , \1Tlportaf1ciá del progreso s~, deb,e 
a qye entre, 19~ ~uevos acuerdos f~rmados figura el de A~gentipa 
con Sr¡¡s,il, que estipula un mar9ef1 de ~rédito reGfproco de 30 
milionés de 'dólares: con una segunda iin'ea de ~rédito del 20% . 

. Los ' ~tr~s _d,os 'nuevos convelli?s activ:ados, ~urante , 19?.1 fye ron 
el de. Br,ásil con .CoÍ<;>.rnbia (saldo compensado de .2.5 millones 
dé . dól~re~~ Y. 'una. segunda Hnea . de crépito d~J 2.{1%)' y el qe 
_Brasil_. cq~ l{c!,iador '(saldq compensado de _500 000 dólan:! ~ y 

' segu'nd<~ lrneií ·de crédito ,con e! 20%}. Es deci.r, la .ampl,ia,cí6n 
hablqf de ~~ ~ño a , otrq fue con~ee¡uencia sobre tod~ de la 
dinám1ca accióp del¡ . Banco Central del Brasi.t que era , la 
instftJción mas re'zagad~ en ~ste ,aSP,ecto, . . , , , . , .. 

• 1 ., • -:\ ,,, 

Es. imposible, debido a la , falta de estadísticas referentes al 
comercio intrázonal en ' la ALALC du'rante 1971, estableCer la 
relaci'ón\ i¡,tre' el ,total bmpens~do ¡e:; sea Já Cifra 'de' operacio~es 
d,el Sistema) y el del CO(llercio intrazonal; , por consiguiente, . no 
se pt.iede conocer todá'vfa · 1? proporción de los pagQ~. (del 
comercio . ir'ltrazonal)2 canalizados por el Sistema. de Pagos en 
1971. Es. d~ . suponer, si11, e,m'bargo, que haya_ sido mayor (fue en 
1970, 'puesto que el año pásado se incorporó~ l,a compensación 

2 Se trata de una proporción ficticia, pues por los convenios se 
' canaHzárr - también otros · pagos que no se· derivan de transacciones 

comerciales. 
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(aunque únicamente a partir del cuarto trimestre) la que es la -
corriente bilateral de comercio más voluminosa entre los países 
miembros, la argentino-brasileña. En 1970 las magnitudes co
rrespondientes fueron un total compensado de 545.4 millones 
de dóla res y un total de intercambios dentro de la zona 
(medidos por la importación) de 1 342 millones .3 La razón fue 
de cerca del 41 %, lo que significa que el 59% de los pagos 
derivados del comercio intrazonal se hicieron por fu_era del · 
Sistema de Compensación y de Créditos Recíprocos. La reduci
da proporción es lógica por lo demás, dada sobre todo ·la escasa 
participación activa que en el Sistema tuvo durante ese año el 
Banco Central del Brasil. 

EL USO MULTILATERAL 
DE MARGENES DE DISPONIBILIDADES 

Y LA AMPLIACION DE LAS LINEAS 
DE CREDITO 

Reviste particular interés examinar lo sucedido en uno Y otro 
año en materia de uso multilateral de márgenes de disponibili
dades en las líneas de crédito bilaterales, instrumento que, 
como se sabe, fue introducido en el Sistema de Pagos en 1968 
con la mira de reducir los pagos anticipados, dentro de cada 
período de compensación, resultantes del agotamiento de márge
nes crediticios. En 1970 este instrumento no fue empleado Y las 
transferencias anticipadas sumaron un total de 15.0 millones de 
dólares, lo que r epresentó el 2.8% del total GOfTlpensado, El. año 
:último (ver cuadros 4 y 5) se recurrió al instrumento del uso 

. multil~ter'~l de márgenes de disponibilidades por u_n monto total 
de ' 12 m'iiiÓnes de dólares (ei 1.8% del total compensado) o 

Como, ' además', eri ÚH1 hubo · transferencias ' apticipad~~ por 
22.5 millones de dólares (el 3.29% del total compensado) es 
patente que algunas de., la.s _líneas de créd jto bilaterales que 
entrarf '. en la compensación resultaron cortas respecto al volu
'men 'd~ operaciones cursadas por ellas. La insufici~ncia fue más 
aguda eri 1971 que en 1970. El dato confirma q'ue están por 
debajo del morito ádecuado diversas 1 íneas de o crédito bila_i:~t·a
les. Cabr(á· añadir que se hace necesario un estudio deteni9ó 'y 
bieri preciso del juego' que puede dar en realidad él instr1,1mento 
del uso multilateral de márgenes de disponibilidades . Se ti-ataría 
de averiguar si el escaso recurso a ese. jristrumento se debe ,a una 
·pól ftica o decisión deliberada de lod)ancos centrales miembros 
del Sistema de Pagos, o bien ·a la imposibil tdad · material de 

'· realizar un húmero im~;>ortante de op~raciones _ con él debido a 
su · p'r'opia naturaleza. En cualquier' ·caso, es evidente qué una 
multilateralización completa dé ia red de cré .. ditos, mediante una 
fó'~rnula que ajustara en cada <;aSo las sumas . conve~idas , al 
Volumen de los saldos compensables .más un margen ad1cional 
en previsiÓn de aumentos, permitiría alcanzar tre~ o~jetivos: ·a) 
redJcir el volumen de los créditos acordados; b} eliminar la 
necesidad de pagos anticipados; e) fortalecer la multilatera lidac' 
del Sistema y, por consiguiente, introducir en 'él un ele mento de 
más alta cooperación multinacional. · 

El conjunto de asp·ectcis de! Sistema de Pagos de la ALALC 
qu~e· se ha esbozado brevemente en los párrafos anteriores hace 
más conveniente su perfeccionamiento confor me a planteamien
t'os que se han venido examinando en varias reuniones de los 
bancos centrales miembros (en la Comisión Asesora de Asuntos 
Mon'etarios y el Consej o de Poi ítica Financiera y Monetaria de 
la ALALC y en la Reunión de Bancos Centrales del Acuerdo de 

. Cartagena, BANCEPAC). 

3 Las cifras de Bolivia y Colombia incluidas en ese total son todavía 
estimaciones. 

compensación y créditos en la alalc 

En los dos ámbitos se ha sostenido, virtualmente en forma 
unánime, la necesidad de ampliar los márgenes de crédito 
estipulados en los convenios bilaterales. Las recomendaciones 
adoptadas últimamente al respecto han sido las siguientes. En la 
ALALC: " Que los bancos centrales, en los casos en que el 
incremento del intercambio comercial así lo aconseje, f.!Xaminen 
con toda preferencia la necesidad de realizar ajustes en los 
montos de las líneas de crédito, con el objeto de eliminar los 
pagos · anticipados al período de compensación por exceso en el 
uso de dichos créditos".4 En BANCEPAC, a nivel de Grupo de 
Trabajo, que "en las Reuniones de los Gobernadores de los 
Banéos Centrales de la Subregión [Andina] se celebren contac
tos bilaterales con la finalidad de evaluar la suficiencia o 
insuficiencia de los créditos otorgados".5 En cuanto al uso 
multilateral de los márgenes de disponibilidades en las líneas de 
crédito se recomendó que · "las peticiones de los países deudo
res sea~ aceptadas auto'máticame'rite por parte de los bancos que 
tengan margen de disponibilidad para estas operaciones".6 Para 
fines de conocimiento de los gobernadores de los bancos 
centrales del Grupu Andino, y sin el consenso de los integran
tes del Grupo, se enumeraron varios procedimientos posibles 
más que podrían resolver el problema de la cortedad de las 
1 íneas de crédito, tales como: a) Renegociación automática 
para aumentar el monto del crédito en cuanto surja cualquier 
excedente. b) Aumento automático en un porcentaje predeter
minado de los márgenes de crédito al término de cada compen
sación . e) Establecimiento de créditos abiertos. 

.-Puesto que las recomenqaciones, de- naturaleza exhortatoria, 
hechas en oportunidades precedentes, no parecen haber resuelto 
el problema, quizá estuviese , .indicaqo .optar en la primera 
ocasión por algún procedimiento co.ncreto que o .bien sirviese de 
base a cada par. d!'l bancos para actuar automáticamente siempre 
que se presentara la necesidad, o bien crease una situación · 
diferente en la que la dificultad (el pago anticipado) no se 
produjera·. 

,. 
,-,, 1 • l', 

'·ALARGAMIENTO DE LOS PERIODOS 
.. DE COMPEI\ISA_CION Y AUMENTOS 

.,. DE LAS T~pAS DE INTE ,RES 
. '·'., J, . 1 ' 

La ~onv~r.iencia de e_xtender l,¡:>s per (odqs de compensac¡ón 
,( incialmente ,de dos IT)eses y desde 1968, de ¡ tres) . ha s1do 
examinada en qiversas ocasionE)s. En lq ALALC, Décima Reu
nión de (a éAM ' en .Caracas, del_ 2Q al 24 de abril de 1971, se 
recq.rdp que y'a . en aqUe! ,entonces (mayo de 1 968) el alarga
miento' a 90 días se había ¡::alif(cado de ~·un primer paso de un 
proceso h~cia una m¡:¡yor pgl.longacié¡n de los períodos de 
.compensación".7 En dicha . reu nión, si bien se juzgq que l~s 
,plazos podrían ampliarse, " hubo conci,c;lenc ia en que no había 
llegado aún ,la oportunida_d más adecu.ada para tratar este 
pÚnto" .B .Según. varias delegaciones, el asu nto del alargamiento 
de los pl azos estaba vinculadq indisol ublemente con el de las 

4 Véase "Séptima Reunión del Consejo de PoiJtica Financiera Y 
Monetaria de la ALALC" , en Técnicas Financieras, CEMLA, México, año 
X, nú m. 6, julio-agosto, 1971, p. 623. 

5 Informe del Grupo de Trabajo (de los Bancos Centrales del Acuerdo 
de Cartagena) sobre problemas de pagos de la Sub;egión, ~eunido en 
Santiago de Chile los días 24 a 28 de enero de 1972 (mtmeograftado) . 

6 /bid. 
7 In forme Final de la Décima Reunión de la CAM (ALALC/ 

CAM/X/ Informe) 24 de abril de 1971 (mimeografiado). 
8 /bid. 
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tasas de interés y no lográndose L!n consenso •a ,·este respecto 
-:-como. no · se logró- tampoco fue factible una decisión positiva 
sobre el primero. La amplitu<;l de los , período~ quedó pendiente 
de es.tudios adicionales, .. eo los que .deberr ían ponderarse todas 
las .i.mplicaciones ,de cualquier determinación. Un banco central 
propuso . G<ilfiCr~tame]lte que· el plazo se ex:tendiera a seis meses, 
pero elevando al mismo tiempo la tasa de interés que se carga a 
los .débitos en el, Sistema. · ·· , : · 

e, :, \ .) ' . ~ ' l , • 

.!=n la Décima . Reunión de la CAM aludida, la• dis¡::repancia en 
torno a la elevación de la . tasa de interés fue :muy :acentuada. 
No se dej·ó .de · recordar que inicialmente, .en . lo que podría 
denominarse., primera etapa del Sistema, .la posicjón mayoritaria 
.y p·revaleciente fue que estos créditos no debían causar . interés, 
por estimarse que se ·trataba de una colaboración entre· bancos 
centrales a fin de facilitar el proceso de integración. Era ·-se 
dijo- un crédito de fndole especial no asimil.able al:;crédito 
común en el .ámbito bancario. En 1968 se modificó1 la , norma, 
fundamentalmente para .prqpiciar la participación en. el .Sistema 
de un . banco .central que todavía continuaba. ,,inactivo, y , se 
estipuló el criterio. -,-vigente todavía,- de : que , lds ·débitos 
redituaran , intereses· a una 1tasa 1.5 puntos inferior •a .la de 
redescuento del Banco de la Reserva Federal de Nueva .York. 

El planteamiento de revisar la ·tasa, a ' fin de elevarla al nivel 
prevaleciente en er mercado internaeionill, cdmo ·contrapartida 
de un alargamíeritó' dé · los · pe'ríodos de compens~iór1·;~ :se ha 
apoyado 'en : la ' tesis ''de ·qué1 el sistemá de créditos dentro' del 

. proceso ' de ' integraéión tiene 'que· ser ' 1nel.itral" , :es' 'decir, no 
· debe constituir ganancia rii 'pérdida para· acreedor o deudó'r eh 
relación con el costo del mismo '(del crédito)' en' extrazo'ria. La 
tesis ~e fundamenta tainbién '··en q4e·, al ~xtende~ el pÍazó d'e ' la 
compensación;· el b1mcd acreedor ' ala'rga .el tiempo en: que sus 
reservas son meriós 1 íquldas (disriiinuyérr' en· el monto· def 'saldo 
a su favor) . en tantó 'que el banco''deudor, acredlmta el gnido de 
liquidez ae las suyas. Durante la reunión de la CAM la pbsición 
contraria . se basó . en que la tasa de .interés' dé . los créditos 
recfprocos · es ins'eparalile :de tddO' un '' corijunto de problerhas 
relacionados con el principio de reciprocidad en la A(ALC,' o 
sea la cuestión general del grado de beneficio que obtienen del 
proceso de integración los distintos países miembros del mismo. 
Esta posición comprende el .argumento · de ·que cuando se 
estableció la tasa de interés (1968) se hizo a un nivel delibera
damente bajo, con la esperanza de que asf se aceleraría la firma 
de convenios bilaterales sin desalentar las compras en la zona 
por parte de los pafses con déficit intrazonal. La experiencia 
enseña que el ritmo de complementación de la red de convenios 
no se ha acelerado y, por consiguiente, que la tasa de interés 
con diferencia de 1 o 2 puntos no es elemento importante en 
este contexto. 

La discrepancia así expuesta, y cuyos términos hemos con
densado, se reflejó en la Séptima Reunión del Consejo de 
PoHtica Financiera y Monetaria de la ALALC (Oui't6~·· 4 a 6 de 
mayo de 1971). motivando la decisión que dice así: "Que la 
CAM en su próxima reunión profundice los estudios relativos al 
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Con posterioridad todo el complejo de la extensió'n de los 

perfodos de compensación y de la elevación ·de las tasas' de 
interés fue examinado, a nivel técnico, por el Grupo ·de Trabajo 
de los Bancos Centrales del ·Acuerdo de Cartagena; BANCEPAC, 
que hemos mencionado anteriormente. También se •manifestaron 
dos opiniones opuestas: la de los partidarios de prolongar los 
plaioS de la compensación ·preservando los niveles de la: tasa de 
interés· y 'la de quienes sostenfan · que ·el :· otorgamiento de 
créditos· 'durante espacios de •tiempo superiores a ·los· actuales, 
deberfa conllevar un alza de la tasa de ·interés. Aun ·cuándo · se 
.reconoció lo ventajoso de un período de seis meses para: los 
1bancos deudores1 el Grupo se inclinó por una solución interme
dia: · alargamiento a 120 ·dfas (un mes más) · "con· el .menor 
aumento posible de la tasa de interés, .teniendo en cuenta los 
·costos que los mercados internacionales indican".10 

ti } ~· ( 1 l 

·. ' El ·.acta de las deliberacio'nes dei,;·Grupo contiene algunas 
otras variantes, . aunque a tftulo de ·sugerencias ' sin respaldo 
·urián1me; tales como: a) introducir mayor flexibilidad ·en el 
:Sistema de. Compensación · para ··que cada par de bancos fije· ·el 
. plaz'o de ' liquidación· en 1seis u ·:ocho . meses (según :sea de• tres ·o 
cuatro· meses la norma general) y establezcan la tasa de interés 
en el nivel ··que estimen conveniente (incluso podrfan eliminarla 

.bilateralmente); b)· implantar tasas · diferenciales, en forma · simi
lar a Gomo opera la Cámara deJGompensación Centroamericana. 
1 . 1 ,, 1· : • . .•• 1 • 

. · Claro ·está,,que . el alargamiento ·del per íodo de. compensación 
exig.irfa una! :ampliación de las lfneas de crédito .mayor q'ue la 
prevista . p~ecedentemente. , Habr(a ,·de ajustarse su . volumen al 
monto ... de los saldos compensables acUmulados en un tiempo 
,más lafgo .que ·el actual. Observando el · cuadro 3 se aprecia la 
escasa ;variación de las 1 fneas de crédito ;bilaterales ~do largo de 
los tres años. De 1969 a 1971 sólo han aumentado cuatn:Lde 
ellas (pero tres incrementos ocurrieron en el curso de 1971). En 

. el caso . de :•alargarse el ; per(odo sería · ·pr~iso incrementar el 
monto de todos los •Sé! Idos compensados, con lo que se alcanza
rían sumas muy· elevadas. -Quizá ·de , llegarse a acuerdos qOe 
permitan tal alargamiento habría que considerar más pertinente 
la multilateralización de los créditos, a fin de reducir sensible-
mente su vo.lumen. · ·' " ·- " 

: .. , . •'·" ' ' .. 
Dé c~alq~ie~· mo'd'<;> .·seria: recome,l'!dable que; de llegars~ ~ un~ 

solución transaccional en materia de plazo e interés, se tuviera 
en cuenta que el alza de la tasa de interés -en la proporción 
que sea- constituiría una decisión importante, más por su 
significación de principio que por sus efectos reales, y que la 
contrapartida en extensión del período debería ser sustancial. 
La propuesta inicialmente hecha en la CAM al respecto -pedo
dos semestrales- por el banco central promotor de la idea de la 
revisión de la tasa parece un mínimo. 

'' ·.'.i 

. '"''' . ' . 

LOS PRODUCTOS EXCLUIDOS V LA CANALIZACION 
DE P.A!30S POR LOS CONVENIOS 

nivel de las tasas de interés vigente en los aCU!lrdos de crédito ,Entre los tiari<i~s centrales 1111)rilbros. del Sistema exist~ · sin 
recfproco, inclusive explorando la posibilidad de tomar :e'n duda, y así; ;se ha manifestado ~· largo tiempo atrás,, la 
cuenta para su fijación otras referencias que .las establecidas en conciencia de que aquél se debilita · al no canalizarse por los 
las actuales disposiciones. Esta recomendación se acordó en · convenios los pagos derivados dé operaciones con determinados 
virtud de que, habiéndose planteado la posibilidad de procedér 'productos. L:o 'ideal sería que lqs saldc.lS del Sistema -los de las 
a ~n reajuste de las tasas de interés vigentes, se pudo constatar compensaciones · multilaterales- ' r#lejasen muy aproxi'ina.da
que no existfa actualmente el necesario consenso en la mate- mente los saldos , de todos los pagos ·intrazonales, sobre todo los 
ria."9 .1: originados en el}~fllercio. En re!acKin :con este aspecto ta~bién 

9 "Séptima Reunión del Consejo .•. " 1 op. cit_ • 1 1 .10 .. lnf~ del Grupo de Trabaió ••• , op. · ci~ . 
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se ha debatido bastante en torno a la suscripcton de la red 
completa de convenios y a la canalización voluntaria u obliga!o
r-ia de los pagos por medio de ellos . . Sobre los tres problemas ha 
,habido recientemente pronunciamientos interesantes, que es 
indispensable reseñar. 

¡ .. 
En lo que comcierne ,a la integridad de la red de convenios, 

los órganos.! competentes de , la ALALC han reiterado en l':lume
rosas ocasiones :la -recomendación dé que se complete la aw~crip
cjón de . todos los posibles, .pero sin llega~ nunca a declarar 
obligatorio el hacerlo. Se ha preferido que en .este aspecto 
subsista la flexibilidad ·y las exhortaciones no ~an tenido mayor 
consecuencia. En -la Séptima Reunión del Conseío de Polít1ca 
Monetaria y Financiera ya citada se recomendó "que los, bancms 
centrales intensifiquen. sus esfuerzos · para concertar --acuerdos 
con aquellos bancos con los cuales aún no lo han hecho, a fin 
de -poder completar el ci~cuito de convenios en la· zona y lograr 
.u.n , y so pleno ·del Sisterna de Pagos" ,11 Coincidiendo en. 1 e l 
sentido, la Segunda Reunión · de Bancos Centrales de los Pa.íses 
•del. ,Acuerdo de Cartagena, BANCEPAC, resolvió que "para '·el 
·funcion'amiento del Convenio · [de apoyo financiero a la balanza 
de .,pagos] es inoispensable que se suscr.iban los c.onvenios .. de 
·crédito • .recíprocos :que a6r.1 ·no se , han celebrado"-_.12 Oon 
referencia al funcionamiento .. -del Acuerdo dé Santo. Domingo 
,-,destinado a atenuar defici.ericias transitorias <de liquidez- la 
CAM y el Consejo de Política Financiera y Monetaria de la 
·ALALC no han dejado.• de reiterar las fallas · en que el Acuerdo 
puede incurrir si · la · red de convenios bilateral.es no ha dogrado 
.su ·integridad. A- estas alturas se diría que la.l--cuestión . queda 
•reducidat. a declarar dbligatoria·, en• plazo corto, la firma de ' los 
convenios aún faltantes ; Salvo ·que se 'decidiera multilate·ralizar 
los .créditos, lo que haría automática ·la participación global de 

.cada banco.• ' : 
\' . 

U ha decisión tajante de ese · carácter fue : tomada por la 
Reunión de -Bancos Centrales del Acuerdo de Cartagena, BAN

.0EPAC, en cuanto a discrecionalidad u obligatoriedad en el ·uso 
'' 

l .1 ! . 
11 "Séptima Reunión del Consejo ... ", op. cit. , 
1 2 1 nforme Final de la Segunda reunión de los Bancos Centrales de los 

Países Miembros del Acuerdo de Cartager¡a, realizada en. la ciudad de La 
Pai, del· 3 ·¡jt 5 de noviembre de 197f (miméografiado).• · · 

·, 
't: 

rl , 1, 

l, 
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CUADR'O 1 1· . 

Saldos anuales acumulados por cada banco central, 1970-71 
(Miles de dólares) 

• 1\' 1 . 
Dé~ito 

compens•ción y cré'ditos· en 1~ •l•lc 

de .t,os convenios - de crédito. En la ' ocasión ya mencionada, 
BANCEPAC aprobó una ·resolución que dice: "Canalizar la 
totalidad de los pagos entre los países de la sub región ·a través 
del Sistema de Compensación. de ·Pagos V' Créditos Recíprocos, 
salvo en los casos d'e excepción que los .ba'h'cos centraies tienen 
establecidos o que establezcan en los respectivos convenios'-'.13 

Lo anterior significa que, en el Grup0 Andino, con excep
ción de tipos de pago concretos que estén puntual izados en los 
convenios (o en acuerdos anexos, podría añadirse) los demás 
~la gran mayoría~ deberían. cursarse por cueri1!as-corivenio. En 
acatamiento de la resolución, en noviembre de · 1971 el Banco 
Central de Reserva t.de.l Perú dirigió ·una circular a la · banca 

.comercial en la- que la · instruía de lo resuelto en BANCEPAC y 
añacil(a:· "En consecuencia, estimaremos disponer lo conveniente 

·a fin de que a partir ·de la fecha las operaciones que curse ese 
estimado Banco; •tanto los créditos ·documentarios por ·importa
ciórr• de ' ¡;>rdductos originarios de Bolivia, Colombia, Chile y 
Eet:Jador; así como las órdenes de pago destinadas ·a la cancela

·eión de cobranzas, ·transferencias de fondosl y pago de servicios, 
a •favor de· residentes en dichos paí'ses, sean canalizados a través 
de lbs Convenios de Crédito Recíproco suscritos por este ·Banco 
Central · con sus similares de lós países anteriormente citados". 

Pqr , 1<;> .. que se sabe, . sqn las <;>p¡¡racione.s . comerciales con 
P.t¡l~r61f9 . vepezolano y . cop~e c~il~no las . ún.ic~s que no pasan 
por_ la~ cu.entas-~on1.1eni,o y qut¡l han ;¡id9, e,~pectificadas taxativa
mente, .el'! ~~~ .. te?<.tos qorr~spondient~s. Empero,_ ni , s(qui~ra existe 
lé! seguridad de . qye ,1no haya ,otros , prop1-Jptos ,del jnt11rcambio 

. d_en,t;r,o . de , la .zona que . determinen . pro~e.q(mi_entos de pa~o 
s(mj_lares. El_lo explica -el tenor. de un éj resolución adoptada por 
el Consejo de Política Financier~ Y . f'Jior;~etaria de la ALALC en su 
¡mtecitada qéptima Reuriión.( · que prescr.i.be , a , lq Secretc;tría 
J;:jecutiv.a de . 1¡¡ Asociación :que ~·co.n~ulte , _a los _l;>ancos centrales 
si han convenido disposiciones para excluir de los corwenios de 

. ~r~ditp ' recíp~~co el ' pago , d:e · la~ . export~cion.es de de~tos 
pr.oc;Juctos. Asimismc¡¡, en casq . de _qu~ la r~spuesta fuera .. afirma
ti,va, señalen lo~ mot:ivos que se 1 ha'l tenido en cuet:~ta . para 
ello".PI . .. ,. - . ' . 

• ,, • ; • ;t 

¡, .t!' 

13 /bid. . ~- . =- , 

14. "Séptima Reunión 'del· Consejo. ·.- .", op. cit. 
• ; j.J '· ' 

,l j• 

:.;¡ 

• •• l ,. 

' .. 
Crédito Saldo 

1971 1970 1971 1970 1971 1970 

.Tqtal . 68384/1.6 545,f1.2f1.!1 683l!48.6 ' 545 425.5 105{i77.8 91875.7 
Jl.rgentina 193,055.8 157 322.2 2.28 31'7-4 ~18 651.1 +35 261.2 -IB1 328.9 
Bolivia ' 17'651 .9 ! ,, 17 34'7.0 26 241.7 '13 211.6 + á 589.8 - 4 135.4 
Brasil ., '15 667.8 ' 401.2 ' 22 745.5 1 50~ '.2 + 7 07-7'.7 + 1 099.9 
Colompii'l 76 595.8 ~ 56 949.8 .. 67 082.7 49 868.3 ., - 9 513.1 - 7 081.5 
C~i)e :_ 198 927.9 157 674.5 122 870.3 ' 113471.1 -76 057.6 ' -44 203.3 
Ecuador · 22 953.2 18 285.6 11 100.5 6 630.8 -1 j 852.7 -11 654.9 
Méxfco 45 100.7 36 513.5 ' 80 537.7 54 540.7 +35 437.0 +18 027.2 
Paraguay 1"0 31:7.0 13 828.1 21 657.1 . ' 1,g 265.7 +11340.1 + 5 437.7 
Per.4 ... 69 696.3 .. ~1 5e4.o 67 660.5 46 474.7 2 035.8 -15109.2 
Uruguay 25 235.2 23 938.4 19016.2 14 247.0 - 6 219.0 9 691.4 
Venezuela 8 647.0 1 581.2 16 619.0 7 563.3 + 7 972.0 + 5 982.0 

Fuente: ALALC.CEP/Reparticlo 1247-3, de 8 de febrero de 1971 y ALALC. CEPIRepartido 1343-3, de 26 de enero de 1972. 
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CUADRO 2 

Número y monto .de los convenios de crédito recíproco, 1969-19 70-1971 
(En miles de dólares) 

Número Monto 

1971 1970 1969 1971 1970 1969 

Total 76 70 50 248 450 ·114 200 131 000 
Argentina 9 8 6 78 000 48000 39 500 
Bolivia 5 5 5 5 BOO 3 250 3250 
Brasil 5 2 o 39 000 6000 o 
Colombia 9 8 7 16 925 12 850 12 450 
Chile 8 8 8 28 625 28 250 28 250 
Ecuador 4 3 2 6 200 4 500 1 300 
México 10 10 7 16 900 16900 12400 
Paraguay 4 4 4 1 600 1 600 1 600 
Perú 10 10 7 37 200 34 650 26 650 
Uruguay 6 6 1 6900 6 900 500 
Venezuela 6 6 3 11 300 11 300 5100 

Fuente: ALALC.CEPIRepartido 1129-3, de 18 de febrero de 1970; CEPIRepartido 1247·3, de 8 de febrero de 1971 Y CEP/Repartido 1343-3, 26 de 
enero de 1972. 

CUADRO 3 

Convenios de crédito redproco entre los bancos centrales de los países de la A LA LC, 
(Miles de dólares) · 

1969, 1970 y 1971 

Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela Totales 

Argentina 2 oooa 3 oooa 15 oooa 1 5oob 1 OOOC 17 000 39 500 
2 oooa 3 oooa 15 oooa 1 5oog . 1 oooc 17 oooa 5 oooa 3 500g 48 000 
2 oooa 30 oooa 3 oooa 15 oooa 1 500 1 oooc 11 oooa 5 oooa 3 500g 78 000 

Bolivia 2 oooa 100 500 20od 45oe 3 250 
2 oooa 100 500 20od 450e 3 250 
2 oooa 1ooa 500 20od 3 5ooe 5 800 

Brasil 
3 oooh 3 oooh 6000 

30 oooa 2 5ooa 5ooa 3 oooh 3 oooh 39 000 
Colombia 3oooa 100 15oa 800 3 000 3 oooe. 1 8009 12 450 

3 oooa 100 75oa 800 3 000 3oooe 4ooe 1 800g 12 850 
3 oooa 100a 2 5ooa 1 125a 2 000 3000i 3 oooe 4ooe 1 800g 16 925 

Chile 15 oooa 500 750a 5 ooof 200 4 5ooe 5ooa 18ooa 28 250 
15 oooa 500 1soa 5 ooot 200 4 sooe 5ooa 1 8oog 28 250 
15 oooa 500 1 125a 5 ooof 200 4 sooe 5ooa 1 800g 28 625 

Ecuador 800 500 1 300 
800 1 2ooh 2 5ooa 4 500 

5ooa 2 000 1 200h 2 sooa 6200 
México 1 5oob 20od 3 000 5 ooof - 200C 1 oood 1 soog 12 400 

1500b 20od 3 oooh 3000 5 ooof 1 2ooh 200C 1 oood 3ooe 1 5oog 16 900 
1 5oob 20od 3 oooh 3 oooi 5 ooof 1 20oh 200C 1 oood 3ooe 1 5009 16900 

Paraguay 1 oooc 200 200C 200C 1 600 
1 oooc 200 200C 200C 1 600 
1 oooc 200 200C 200C 1 600 

Perú 17 oooa 45oe 3 oooe 4 5ooe 500 1 oood 200C 26 650 
11 oooa 4soe 3 oooh 3 oooe 4 5ooe 2 5ooa 1 oood 200C sooa 2 500g 34 650 
17 oooa 3oooe 3 oooh 3 oooe 4 sooe 2 sooa 1 oood 200C sooa 2 5009 37 200 

Uruguay so o a 500 
5 oooa 4ooe sooa 3ooe sooa 2009 6 900 
5 oooa 4ooe sooa 300 sooa 2009 6900 

Venezuela 1 800g 1 8009 1 5009 5 100 
3 5009 1 8009 1 8009 1 5009 2 500g 2009 11 300 
3 soog 1 800g 1 8009 1 500g 2 5009 200g 11 300 

a Segunda 1 ínea de crédito un 20% adicional. 
b Segunda 1 ínea de crédito un 333.33% adicional. 
e Segunda 1 ínea de crédito un 25% adicional. 
d Segunda línea de crédito un 50% adicional. 
e Segunda 1 ínea de crédito un 1 O% adicional. 
f Segunda 1 ínea de crédito un 30% adicional. 
g Segunda 1 ínea de crédito un 5% adicional. 
h Segunda 1 ínea de crédito un 66.66% adicional. 
i Segunda línea de crédito un 16.666% adicional. 

Fuente : ALALC. CEPIRepartido 1129.3, de 18 de febrero de 1970; CEP/Repartido 1247.3, de 8 febrero de 1971 y CEPIRepartido 1343.3, de 26 de 
enero de 1972. 
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CUADRO 4 

Uso multilateral de márgenes de crédito en 1971 
(Miles de dólares) 

Pa(ses receptores Con débito a 

Pafs tranferente Perú Chile México Total Chile Venezuela Colombia Perú Brasil 

trimestre 4 500 
México 4 500 3 500 1 000 

11 tr.imestre 3 500 
México 3 500 3 500 

111 trimestre 2 500 
Argentina 500 500 
Chile 2 000 1 000 1 000 

IV trimestre 1 500 
Argentina 500 500 
Chile 1 000 500 500 

Total 1971 8 000 500 3 500 12 000 7 000 2 500 500 1 500 500 
Argentina 500 500 1 000 500 500 
Chile 3 000 3 000 1 500 1 500 
México 8 000 8 000 1 000 1 000 

Fuente : ALALC. CEPIRepartido 1343.3, 26 de enero de 1972. 

CUADRO 5 

Transferencias anticipadas efectuadas en 1971 
(Miles de dólares) 

i Recibida por 

~ Argentina Bolivia Colombia México Paraguay Uruguay Venezuela Totales 

trimestre . 6 645 1 150 7 795 
Argentina 900 900 
Chile 250 250 
Ecuador 5 125 5 125 
Perú 1 520 1 520 

11 trimestre 850 1 850 1 150 3 850 
Argentina 1 850 1 850 
Colombia 1 150 1 150 
Perú 850 850 

111 trimestre 3 600.4 810.1 305.5 4 245.0 1 625.0 250.0 10 836.0 
Argentina 305.5 3 795.0 4 100.5 
Colombia 525 .0 250.0 775.0 
Chile 3 600.4 450.0 1 100.0 5 150.4 
Ecuador 810.1 810.1 

IV trimestre 
(No hubo) 

Total 1971 3 600.4 850.0 7 455.1 305.5 7 245.0 1 625.0 1 400.0 22 481.0 
Argentina 305.5 6 545.0 6 850.5 
Colombia 525.0 1 400.0 1 925.0 
Chi le 3 600.4 700.0 1 100.0 5 400.4 
Ecuador 5 935.1 5 935.1 
Perú 850 1 520.0 2 370.0 

FUENTE : ALAC. CEPIRepartido 1343.3, 26 de enero de 1972. 


