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CENTROAMERICA 

' ' 

Disminuyó en 1971 el comercio 
intracentroamericano 

Los resultados del comercio intrazonal en Centroamérica el año 
pasado . fueron, có'mo era de esperar, ·un indicador adicional 'del 
retroceso que ha sufrido el Mercado Común Centroamericano 
desde el conflicto bélico de julio de 1969. Efectivamente, como 
consecuencia de la suspensión del libre ·comercio de Honduras 
dentro del Mercado· Común, los intercambios entre los cinco 
pa(ses del área sumaron solamente 275'.7 millones de dólares (o 
pe·sos centroamericanos). en lugar de los 299.4 millones a .que 
habfan llegado en 1970. La cifra de 1970 marca hasta ahora el 
máximo anual en el comercio dentro de Centroamérica. 

Hay que explicar la anomaHa de que en 1970 se alcanzara 

,, 

una cantidad tan alta, pese a que estaban interrumpidas, desde 
el segundo semestre de 1969, las relaciones entre Honduras y El 
Salvador. La dinámica del Mercado Co'mún Centroamericano 
permitió que aun sin el comercio hondureño-salvadoreño, que 
segu(a suspendido, la cifra anual fuese superior a la de cada uno 
de los años anteriores. En cambio, en 1971 se interrumpió el 
libre comercio entre Honduras y los otros tres pafses con los 
que mantenfa relaciones. Ello fue consecuencia de un decreto 
hondureñ~ de diciembre de 1970, y en ese dato radica la 
explicación del descenso registrado por el intercambio' comercial 
dentro de Centroamérica el año pasado. 

Por lo ' tanto, de 1970 a 1971 el comercio intracentroameri
cano se redujo en 23.7 millones de dólares, lo que significa una 
disminución de casi el 8 por ciento. 

Empero, si en vista de la · ausencia de intercambios con 
Honduras se recurre a una serie que sólo comprenda a los otros 
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cuatro países, se aprecia que 1971 fue un año de crecimiento 
del comercio dentro de Centroamérica. Entre los cuatro, el 
volumen comerciado pasó de 244.5 millones de dólares en 1970 
a 259.4 millones en 1971, con un aumento modesto de 6.1 por 
ciento. 

Volviendo a las cifras de los cinco, en las que no hay que 
olvidar que el intercambio de Hondu1·as con El Salvador no 
existe y que el intercambio hondureño con los otros tres países 
no goza de desgravaciones (no hay 1 ibre comercio), resulta que 
la proporción del comercio intracentroamericano en el conjunto 
del comercio exterior de Centroamérica desciende también de 
1970 a 1971 . 

Mientras en 1970 las importaciones intrazonales rep¡·esenta· 
ron el 23.9% de 1 a importación tota l centroamericana ( 1 249.7 
millones de dó lares), en 1971 la proporción no pasó de 21.1 
(con un total de importación exterior de 1 313.6 mi llones). Por 
su parte, las exportaciones intrazonales significaron el 26.1 % de 
la exportación total en 1970 ( 1 098 millones de dólares), en 

Balanza comercial de Centroamérica, total y extrarregional, 1970 
(En millones de $CA)1 

Comercio exterior total 

Exportación 1 mportación 

Centroamérica 1 098.0 1249.7 

Gu atemala 290.2 300.0 
El Salvador 228.3 2 13.6 
Honduras 169.7 220.7 
Nicaragua 178.6 198.7 
Costa Rica 231.2 316.7 

1 El peso centroamericano es una moneda de cuenta igual a un dólar. 

tanto que en 1971 fueron só lo el 24.6% (con una exportación 
total de 1 107.8 millones) . 

Considerando los países sepa radamente, las exportaciones 
intrazonales de El Salvador fueron re lativamente el 35.6% del 
total; las de Guatemala, el 32.5%; la s de Nicaragua, el 20.2% y 
las de Honduras, ape nas el 3.2% (en 1970 habían sido el 
10.6%). 

En cuanto a las importaciones, en cuatro países la parte 
rel ativa de las intrazonales en el tota l pasó del 20%. En el caso 
de Honduras, la participación bajó al 8.4% (en 1970 había sido 
de 23. 9%). 

La interrupción del comercio libre de Honduras con los 
restantes países centroamericano~ es una medida transitoria, 
aunque se está pro lo'ngando consideré;lblemente. Empero, en un 
reciente acuerdo escr ito por ese pa(s y Nicaragua seguramente 
marca la pauta que se va a seguir para restablecer los cana les del 
libre comercio de Honduras con los otros tres países con los 

Comercio fuera del área 

Saldo Exportación 1 mportación Saldo 

-151.1 811.7 950.1 - 139.0 

9.8 187 .8 235.1a 47.3 
14.7 154.5 153.0 1.5 
51.0 151.7 165.8 14.1 
20.1 132 .6 148.7 16.1 
85.5 185.1 248.1 63.0 

a Incluye $CA 15.7 mi ll ones por concepto de petróleo crudo y sus derivados, que las estadísticas oficiales no consignan pero sí los regi stros del Banco de 
Guatemala. 

·' . ' 
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Balanza .comercial d~ Centro~rnér,ica, ~qta/ Y. e;<(far(egional,. 1971 
(En millones d~ $CA) . ,, 

,. ,, 

, Centroaméric~0 • 

' ' 

Guatemala 
El Salvador 1 
Hond4ras 
Nicaragua 
Cos1a Ri cá · 

Exportación 

. 1 107.8 
'•r!i¡ 

283.2• 
225.5 
,17?.4 •. 
187.2 . 
233 :5' · 

Comercio ex'te'rior total 

1 mpprtación 

1313.6 

31 0.3a 
248.7 
193.9 
210.4 

. 350.3 

... ,,; 
í : . •• ' ¡ . '·- ~ . 

•¡!,, 

Sale/o '¡¡;. Expo.ctación 

- 2'05.8 ·· ~~jf·. ~ 
.) .... l ,! ' 
2'7 .1 19.1.1 l 

- 23.2. 1 , .. 145.2 r,i 
- :L5.5 . 172.7 
- 23.2 •. 139.9-
- 116.8 1'86.4 

' l 

Comercio fuera del área 

1 mportar;iP,n (ialdo 

f: ' ' 1 037.0 ' -201.7 

,., 243.8 t. 52.7 
189.. 1 39.9' 

1
177.7 5.0 

l ,t;l 156.8' 16:9 
' 273.6 8'7 ·2 

. ' 
1 Est imado parcialmente con base en once meses. ¡· ,. · • , . , , . : . ,. . • . . < 
a Incluye $CA 13.7 millones pqr concepto de peVóleo crudo y ,sus derivados, que las estadísticas oficiales no co nsignan pero sí los registros del Banc'o de 

1 . ,Guatemala. - , . 
l i' '. 1 l ¡ 



comercio exterior 

que mantiene relaciones. La cuestión de Honduras con El 
Salvacjor depende qe la evolución de los trabaj'os que continúan 
ep pro de la _firma de un tratado de paz entre los dos pafses. 

t'mportaciones in;tra~entroatneric'ahas, 7'960- t'97T 
(Millones de $CA) ' · '· f 

,, -· 

,, ¡,. 'r. MCCA .1 

'. ' 
Tasfl anua/, de . exclf,Jyendo Tasa anual de 

Aflo MCCA crecimiento '' Honduras crec'injien~rj 

1960 32.7 13.9· 27.4 1. 16.6 
1961 36.8 12.5 !_~ ' 1 30.4 ,. 10.9 
1962 50.8 38 .0 41.9 37.8 
1963 72.1 4·1.9 . 58.8 '40.3 
1964 106.2 47 .3 88.2 ' 50.0 
1965 135 .5 27.6 110.0 24.7 
1966 174.7 28.9 140.7 27 .9 
1967 214.0 22.5 173.2 23.1 
1968 258.3 20.7. , 209.6 21.Q 
1969 249 .0• ...::3.6 

.. 
' 205 .0 -2.2 

1970 299.4 20.2 244.5' 19.3 ' 
1971 275.7b -7.9 259.4 6.1 

a ::-A'· parti ~ -'élel segu'ndo sehiestre no hubo comercio. El Salvador-Honduras. 
b ·Suspensión del libre comercio de Honduras dentro del Mercado Común. 
Fuent~: Anexos 11stad í~ticos de la Carta '·!nfqrrnativa de la SI ECA 

Acuerdo sobre las bases 
· p"'ra normalizar el comercio· 
~~tre ~onduras y Nicara~ua 

Es u~ hecho import¡uit~· para Centr~an:érica qu,e 'hay·a· podido' 
ser suscrito este a'cuerdo, ' pu~s ef problema dé ' las reladones 
comerciales entre Hondui'as ·y los restantes pafses centr-oamerica
nos agravaba la ya precaria condición del Mercado Común.' 
D~sde un comienzo :-desde el .decr.eto hondureño. de-dici.embre 
de. 1970- sli han estado nego.::iando posibles fórmulas que , 
Permitan restablecer, por lo· menos parcialmente, el régimen de 
libre comercio q!Je venía · funcionandQ, dentro del . Mercado 
Común·, entre Honduras y, las otras .rrepúblicas centro.amer.ica· 
nas. Se .pensó que la solución se, alcanzarla mediante. jlcuerdos 
bilaterales y m{¡s de una vez las do~.- par~es (Hondura_s ,Ror un 
lado, por el otro .Guatemala, Nicaragua ·Y Cpsta Rica) .reaf.irm¡¡
ron su intención de llegar a esas fórmulas. Por f,in; en l.a primera 
quincena de abril se pudo firmar el primero de estos ac.uer.dos. 
Eis, en. realidad, un acuerdo, sobre .. bases para celebrar el acuerdo 
bilateral. de comercio, propiamente . ,dicho, entre Honduras y 
Nicara,gu~. , . 

. i 
.... 

· Las bases restablecerán .el libre-comércio,en buen núm~r~ de 
p;oductos, tanto agricÓias como .f!Íanufacturados. L¡¡ durac'iÓn 
de las bases es de dos años, "sin perjuicio -aclara el texto- de 
que al . entr.ar en vigencia el Acuerdó Regional sQbre Reestructu
ración del Mercado ,Común Centroamericqno, dichas bases cadu-
carán automáticamente". · ' '» · .. 

. En el preán:Jbulo de . la~ basés ·se hace refe.rencia as1m1smo a 
"la reestructurasión del proceso de_ integr9ciór( en ·el contextp 
que a continuación se cita : . , , 

1. 1 • • -. • 1 

Los gobiernos .de las repúblicas de Nicar¡¡gua y, Honduras, 
teniendo en cuentq la situ¡¡ción de anormalidad por 1¡¡ que 
.atraviesa ·el Merqado Común Centro¡¡_mericano, y anim-ados 
por el deseo de n_ormalizar las .relaciones comerciáles. entre 
ambos pa (ses sobre condiciones de reciprocidad comercial 

entre tanto se logra - la rees-tructuración del proceso ' de 
-integración, han decidido -iniciar dicha norm'álización. · .'' .' ! 

L 1 , ·t, ' 1 '~ 1 

Las bases prevén que Honduras suscr.ibi~ acuerdos biléiterales 
con Guatemala y con Costa Rica . lgu.almente, .estipulan·que ·"en . 
caso ,de graves dificultadeli .er · a.l.gún . sector d~ la .actividad · 
económica con caracterfsticas de continuidad en alguno de los.; 
pa (ses contratantes, ambos Estados convendrán en tomar medi
das de carácter transitorio para superar los problemas que se 
trata . de resqlv.er'.' y q4e "el análisis y las soluciones de los 
problemas señalados 

1 
se · efectuarán en coordinación con los 

demás! estados · c'enúoameriC'ahos con los cuales Honduras resta
blezca relaciones comerciales"; además, se negociar{¡, "una 1 ista de 
produétqs pri'giriarios de los dos paí'ses 'que' esfarán é'xcli.Jidoi del 
libre conier'cio": · l ·•· · ,. ' · ~. " · 

, .. ... 
' J ¡ r~ 

. ) · .:. ' ··!.' 

•'• . l 

GRUPO ANDINO" ' 
,f .1 

' ' 
,1,.·. ·· ·, se · c~liHéa .de ' Ciin .ánii~~ 

·,(~ exP.a.nsión d~·l COrn~rcio .. . 
., ,r • ! . - .su.bregional 

De , Ü)6a '· ~ 1971 .los · intercaml;>ios cq.roe·rci.ales, · ~n¡'re , IÓ ~, c;ipé~ .' 1 

pafse{ dei ' Grupo Anpino han'' pasado 'Cle 60 ~- 160 ' millpn~s de ~ 
dólar~ s. , .cop' un a~li')éry~ó de, '1,?0% ' ~e e~per~ q'ue ias

1 cor~i;en·t~s. " 
de córñerc1o dentro de la Subregi6n crezc(ln aún fT!ás,. én el , 
presente año, dado que ahora se está apliéan'dci p'or vez primera . 
la re~ucció? autorn,átip r;Je_ gr_av~me,~ _es de i 1, 0% aru.al. 

¡ J ,. t , , 1 ~ •, , • • • t r 1 • • • ... ~· 

Considerando esa reducc1ón y las eli'nii'nacío.nes y rebaJas 
vigen.~es '''el') los dos . aí)os al')teriO'res ' 're'sult1a' q~e nan quedá'd'ó 
700 items totalmente liberados 'p'~ra !a~ iniportadione~ p'r.ocel:ien
tes de : Gol'o¡:nbia, Ch,il,il "v, Perú . y . spo _ p~ra · !as · ori9iriaria~ ·· .d~ ~ 
Boliviá y Ecuador. Los tres primeros pafses puedén corii ~rclj~_r -; 
ahora entre sf 1 674 rubros con aranceles inferiores a1 ·2ó%;'eh 
iQu~l. siwac(ón se hallan ,2 p45 rubros proce,de!]tes de Bolivi,a y 
Ecuádor. , . · ' · . ' 

, \ • J ,\ H· ,•. 1 , ; : : 

Segúri los :dat0s de-la Juntá de Cartagena, 'en 1:969 v 1970 el · 
aumento de las con'iehtes comerciales dentro ae la subregión "se i 

debió sobre todo ' ¡j la expansión 'de produ'ctós primarios.•: l:n ·-, 
camb'io;: eif 1971 el creéimiEifltd <.obi!deció 'en gran medida Ta'· la 
incorporación de nuevos · produotos,''princiJ!)almente industr~ales: " 

) ~ r:•. ·, 1.1\ ·· .1 

En lo que concierne a los mecanismos de liberación · -qlJe :; 
son diversos en el Grupo Andino y marcan ritmos distintos- se 
recuerda que en 1970 fueron eliminados todos los gravámenes y 
restricci0oes a los productos .éo.mpren.didos en la Lista Común 
de la All.ALC. E'n 197.1 se levantaron los gravámenes y restric
ciones para los productos no producidos en la subregión y para 
los . que . tienen ventajas especiales para Bolivia . y E¡;:uador. , 
~de~~~ •. entró en vigor:. ia de.s.gra,vació.r,~ ·a,ytqrpWéé! .v ;g(adu~l . 1 
por parte de Colombia, Cpile ,y P~[.~· " , ,; . 

En 1972,, a~em~s c;J,e l~s ~esgrav¡¡cione~ su~re~iqp~ ~~~ p~ow..a
madas, habrá !Y)ayc;>r protecc16n para l.os mtercamb.1os entr~ l.os 
Cinco pues' empeza'rá a aplicarse el Arancel . Externo M íni'mó " 
Com~.n. Colombia, Chii'é' y Perú deb~ráq ,. Q.aéer ,L,ma· é'1ev9c!ón,, . 
automática ,de· 20% qe los.., a~~nCEJ\e~ ·a.duaneros.lrnpu'estos él ., 
mercandas procedentes de terceros pafses cuando sean J nfer¡ó,-
res a los establecidos en dicho Arancel Común. · 

Entre los product~s' ~uevos o tradici?pales ~f.!~ ' e~ - ~: ~·71 
experimentélron aumentos dignos de mei:"CÍÓ{l figuran; Bqli_via: , 
petróle9, carnes, m;¡nufa~turas de madera, ¡aleas Y, merrnela9a~ 
y whisky ; Colombia: petróleo, carnes, ppl. iestir~n~, , cierres , 
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arados, hojas de é!,fei~ar, av,iones r:nonomotores, · qu(micos y 
metalmecáni<;ps , diver~0s; Chile: celulo~a. manzanas, aceites de 
pescado , material telefónico, unidades de refrigeración; Ecua
dor: café, ·plátanos, conservas de ' atú n1 refrigeradores, cocinas, 
chocola~es,- cierres, lbol(grafos y manufacturas de madera, ·y 
Perú: .cemento, cables telefónicos , alambrón de cobre, empaque-
taduras, parabrisas. • · · 

'' 
Coop~raciÓ I) petro!~ra 

entre. Colombia V, Ecúaqor 

En la l?~ime~a q·~i~pena ~_de abril, ' rr,~pondí~t')do ,a fJna ir~ltación 
del Presidente de Colo'mbia, estuvo en Bogotá el .Ministro 
ecuatoriano de Recursos Naturales y Turismo. Según 1á informa ~ 
ción difundida en Guito, en las conversaciones se decidió que 
una serie de asuntos de mutuo interés en el campo petrol e ro 
serán estudiados por una comisión técnica mixta. 

. ' 
L,a mis.ma información puntualiza que "el Presidente de 

Colombia recibió a'l mihistro ecuatoriano de Recursos Naturales 
acómp¡¡ñado dk su Minihro de Minas y Petróleos y de altos 
funéionarios de ECOPETROL (empresa petrolera estatal colom
biana), con el objeto c;le cruzar ideas y estudiar posibilidades de 
coÓperac)ón el'l'. asunt'os- '·p~troleros~ 'dentro d~l esp(ritu ' ín l:~'gr.a~ ' 
cionisú ·' y aei -' ·marco del Pa·ci:o Án'dino. ' Esta J· co.rwersacioñes 
tu~ ie,r,~n c~rác~er'' i~forrral v ,ro,. se. r'eá_lizó ni~g~ná ~egoc(ació'~ 
ni se emitieron i:lecláraciones. ' ' · · · ·' · · 

.~ •, ¡ ' ~- · , , : , r , · 

"En base , a un ~emorá 'ndum entrégado por 'ECOPETROL: 
- ag_rega 1 ~ i!)forrnación,--; se ,seleccionara"! los asuntos de mayor 
interés en' o rde'n i:le ''prioridad, ·' ·a f\n . de que ' pueda'n ser 
est'ycjiado~ e~n:, forjn~ , ~onjunta. ~or Jna C'Qrn. isió~ !épnica: M_ixta 
de\ ,los , d~~ , r,a(s_es, r y cAn mtr~s . a _co~.c r¡¡¡tar ~~·s . p~ntos de 
~o1~n~t,d;n~t1a qf-1 ~ pue~~~n s~r d~, tt')ter~.s T~tuo ( ~~~f ~cuad,o.r _ y 
~,.Pro, ta. ,. . ··:' ,:r- •1 · , ,, • , •• •.• . , Jf·· 1c.r'J 
' ' ,, ': f t ·, , • • ' . . • ' i . 
· Por otra par e, 'én · Bogotá las l'nformaciones fueron más ~ 

expHcitas y precisas. All ( se indicó que se estudia la posibi'lidad 
de qu~ · el • Ec¡;¡ador . -abastez~a ', de cruqo , .lasJ . refi Qerías,, que 
Colo.mbia .. instalará :en r el puerto de T!Jmaco;. sobre el océano 
Pac'ffico., Y.: en e.bJ pepa r, tamentp del Valle de Caucª . Además, 
Colombia· h¡;¡, ofrecido -a .. !PCUé!,dO ~ .p r-ogral}'las :de cap,acitaci.ó,t;l' , ~e . 
personal y . forl}'l¡¡ciQ.n_- : oe . técnic:;os para -las . plantas ' que. er;l el 
futuro monten los ecu_atorian.os, as( como contratos de servkios 
de perforación,,:. ,, , ;·;. · .. ,, 

•j¡, 
'" j ' 

1 ., •• , •. • 1, ·'·'· .· ' 
Argent ina· no m b.-a un. observador 

V , · · · ... , ·· · en-·el G'rupo ,Andino 
,'"' ,, . ' .d 1 

.,, 1 i .. ,; ., . .· . . 
A fir;1es i:le marzó, el' Gobierno de Argentina, de acuerdo con la· 
Comisión éle(A~ll e rdo dé ' cartag.ena, d~.signó . a ' su embajador en 
Lima observador en la Junta del' Acuerdo. ·· '• · 

En ef anuncio 'hecho en ·auerlos. Ai tcls ; e indica que "de esta 
forma> ~1 GÓb'ierno' argentino 'manffiesi:a 'su iflterés en la evolu
ción 'del proc~~o. de integra~ipn · sut;l fegio',naf andino, y establece 
un 'rv(ncülo c¡ue permitirá u~ conocimi·ento permanente de fas 
dec isiones 'que , se ~CJopten ' en ' el, ma_rco cfel Acuerdo de 
Ca'rtag~na'' . · ''' · · · ' ·' · · '· 

.•• ,. . .J. ' 

Miembros de la Junta comentaron que no es posible que 
Afgen'tina · n'egocie erl un futuro pró >< imo su ingreso en el Grupo 
Andin:o . . " ~ 1 t~maQo de la economfa a rgentina es prácticamente 
igual al 'Ciel Grupo .en este momento, por lo cual no cabe duda 
que' el problema nd es simple", señalaron. 

Sigue pendiente en Colombia 
la ratificación de 

· la Decisión 24 

Cuando e l Congreso colombiano vu e lv a a reunirse en julio 
próx imo, e l gobie rno espera ~u e ratifique la Decisión 24 del 
Acuerdo de Cartagena 'por la que se establece un Régimen 
Común d e Tratamiento de los Capital es Extranj e ros . 

Esta información, dada en Nueva York por un grupo de 
importantes empresarios colombianos, aclara la situación en que 
se ~.ncuentra dich:a Decisión 24 ·e·n Colo'mbia. A juicio de los 
mTsinos empresarios parece muy improbable que el sector 
empresarial logre convencer al gobierno de que elimine del 
texto .las cl áusulas que obligan a los. inversionistas extranjeros a 
traspasar a nacionales, en plazos: determinados, · la propiedad 
mayoritari a de las empresas . 

ASOCIACION LAT INOAM ERI CANA 
DE LIB RE COM ERCIO 

. J ': ' • .. 
.. , Se ampJía a cuatro meses 
. el período de compensaciÓn 

en el Sistema de Págos de· la ALALC 

En su novena reunión, celebrada en Trinidad y Tobago los d fas 
4 y 5 del presente mes de mayo, el Consejo de Poi ítica 
Financiera y Mpnetari é¡ de la ALALC, constituido por los 
pre~idente~ .de ~. J os bancQs centrales de los países miembros, 
acordó extender a ,1'20 d (as (¡mtes era de 90) el plazo de la 
compensación en el Sistema dé Pagos de la ALALC. Como se 
s_~;~be é~te .. consiste en un mecartismo .. ~ue combina créditos 
bilaterales entre los once bancos cer'l'tra les miembros . y una 
compensació ri mu_ltilat enil' de. saldc;¡s ·qu / s~ 'efectúa periódica-.. .. . . . '·· ( : . 
rr¡ep~e : ._ ,. 

• Lá ámpliación ira acompañada de un aumento de los volúme
riés de crédito rec(proco convenídos · ent re pares de · ~ bancos 
ce~ntrales, :a fin de · evita r. que, dentr'o de los pe ríoaos de 
compensación, se · ·acumulen excedentes sobre los créditos que 
po'dda -'ser" préciso ·liq'uidar, en dólares, de inmedi ato. De este 
modo, con la· ampliación de los períodos y el incremento de los 
cré'ditos 'el Sistema de Pagos alcanza mayor eficacia e importan
cia como ·elemento del · proceso · dé · integración dentro de la 
ALALG. · Los beneficios del Sistema -entre ellos economla de 
movimiento · de ·divisas y apoyo a las corrientes comerciales 
dentro de la 'i bna...:.. se ad'ecientán más y se van aproximando a 
la nieta ·de ·los plazós s ~mestrales de compensación, que es el 
objetivo que se persigue en la prese nte etapa. Se recuerda que el 
Sistema de Pagos de la A LALC, surgido de un acuerdo suscrito en 
se'pt 'iemb re de 1965, · empezó operando con un período de 
compensación de sólo dos meses. 

'' Al mismo tiempo, el Consejo de Pol(tica Financiera y 
Mo netaria - resolvió elevar la tasa de interés que pagan los 
dé bitos acumulados en el Sistema en el cúrso de cada periodo 
de compensación. Hasta ahora se fijaba en un nivel in ferior en 
1.5 puntos al de la tasa de redescuento del Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York. Según el nuevo acuerdo, la tasa se 
igualará a la de redescuento de dicho Banco. En esta cuestión, 
el Sistema se aleja cada vez más del principio por el que se 
normó en un pri.ncipio, pues cuando fue establecido los créditos 
no causaban ningún interés. Se estimó entonces que, dentro del 
proceso de integración, estos créditos del Sistema de Pagos 
significaban una contribución al proceso y, como t~;~l, su costo 
deb (a ser absorbido por el banco acreedor. 


