
L.OS AC1_1ERDOS DE CREDITOS Y 
COfVlPEI'~SACION EN c·ENTRO

AMERICA Y LA ; l_Al_C 

(Primera parte)* 

L A EXISTE:\CL-\ en la actualidad de do~ sistemas de pa 
gos que reúnen a di stintos grupos de paÍsPs latinoanw
ricanos plantea una situación nueYa y aconseja que sf' 

ntente una valoración de sus respeeti\os alcanc<'S y finali 
,.id::~, así como de sus pcrspectiYas. El eritPrio que nos p:He
:e fundamental en este examen es el de la idoneidad de tales 
necanismos dP cooperación financirra para contribuir al 
Jroeeso de integración económica que se desenYuPh-e en 
::entroamérica por un lado y en la _-\LALC por p ) otro. PtH'de 
¡firmarse al respecto que los progresos alcanzados en 1965 
Jor la Cámara de Com¡wnsación Centroamericana, ~egún se 
lesprenrlc dPI lnfcrme de labores correspondiente a ese año, 
lemuestran una vez más la eficacia de la misma, aunquP 
ambién ponen de reline la subsistencia de determinadas 
:lehilidades que las autoridades monPtarias de esa {Hea tra
an de corregir. Por otra partP, el inic io de las operaeioncs 
:lel sistema f'Stablccido en la Asociación Latinoamericana dP 
Libre Comrrcio significa un importante avance, pero a la 
. ez permite apreciar claramente sus limitaciones y la posibi
lidad de transformarlo en algo mús eficaz y completo. 

A. EL SISTEMA DE LA ALALC 

.-\'\TECEDE:'(TES Y FOIDHCIÓ:\ 

El sistema de créditos bilaterales y de compC' nsac ión multila
teral de saldos adoptado por el Consejo de Política ~'loneta
ría y financiera de la AI.-\LC en su Il Reunión , celelnada 
en México del 20 al 22 de ~eptiemhre de 1965, 1 es la cul
minación de un largo proceso de dPliheraciones, controver
sias, planes y tentativas" que sr remontan a antes de la fir -

* E"ta primera )farte se refi ere ni s i; tem a en la ALALC. La se
gunda, relativa a las experiencias en el área centroamericana, apare
cerá en el número de octubre de Comércio Exterior. 

1 "Informe de la Segunda RPunión del Consejo de Política Fi
nanciera y l\!onetaria de la AJ...\Lc'', en el Su¡Jicmento del CDILA, 
octubre de 1965. 

~ Se pueden c itar, entre otro!': t:EI'AL: Print'ipales ol>jet.iros 
y posihles características de una unión de pagos Úllinoamerimna. 
< I:/o.l2/c. I. / wc.l/9). Septiembre de l95fl ( mim eóg; rafo): " Po>i
blcs sistemas de pagos y créditos en la Zona de Libre Comercio", 
inc luido en La Cooperación Económica Multilateral en América La
tina, Naciones Unidas ; AULC: El Financiamiento del comerrio en
tre los países de la AL\LC ( AL.uc/CA, I/ J/d i3) ; Mecanismos de con
sulta entre los Bancos Centrales de los países de la ALALC ( AL.H.C/ 
r. A,I / I/di4); Informe de la Prim era Reunión de la Cumisión Asesora 
de Asuntos Monetarios ( ALALC/C.HI / I/l nformc/ Rev. 1). Monte\ i
deo, 15 de mayo de 19M (los tres en mimPÓg;rufo); Informe firml 
de la Segunda Reunión de la Comisión Asesoru de Asuntos Moneta · 
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ma del Tratado de Monlc\·idco en febrero de 1960 y siguen 
ciPspué;o;. Con el qm• guarda mayor semejanza es con el es
quema a que había llegado hacia fines de 1958 el Grupo de 
Trabajo de los Bancos CentralPs dP América Latina, consti
tuido en 1956 a propuP4a de la CEPAL para que estudiara 
las posi bilidades de e~tablPcer gradualm~nte un régimen de 
pagos multilateralt·s a partir de una se rie de convenios y mé
todos bilateralPs dP pagos que mantenían entr-e sí, en aquel 
Pntoncc·;:, huen número de paÍsPs latinoamerieanos, 

El esquema nunca lll'gÓ a ponPrse rn práctica, porquP 
ya estaba iniciado el proceso tendiente a eliminar los conve
nios bilaterales Pntre los paí;;es latinoamericanos y a resta
blece r los pagos l'l1 monedas con\·ertibif's y porque el dclratc 
se trasladó a la e~fcra de las conferencias sobre un tratado 
de integración económica o de zona el<~ lihre comercio. Cons
taba de dos elementos: a) un buen nÚmPro de cuentas hilatr
rnles de pagos incomunil'adas, c!f. las que se trataba de salir, 
y quP ihan a uniformarse sobre bases flexi!J]ps y aptas para 
la nue\·a realidad multilateral que se perseguía, mediante su 
ajuste a lo que se llamó "Convmio-Tipo de Pagos"3 elabo
rado por PI menc ionado Grupo de Trabajo de los Bancos Cen
t ralcs y {¡) un mecanismo de compensación multilateral de 
~aldos hilatcraks, eon la Secretaría de la í.EPAL como agente, 
que hal,ía sido delineado en un documento , el Protocolo de 
Hío,< que SP aprobó por unanimidad en la Segunda Reunión 
del mismo Grupo de Trabajo. Se consideraba en la época 

rios. ( ALALC/CA,I/II/lnforme). 19 de marzo de 1965; El financia
miento del comercio entre los países de la ALAI.r: ( ALALC/CA~I/11/ 
di-l). lmimcógrafo) ; n11: Problemas de pagos entre los países que 
proponen formar una zona Ültinoamericana de lihrc comercio y su 
posible .wlución. Washinp;ton D. C. Diciembre, 1959 ( mimeógrafo) ; 
Triffin , Robert. "Una Cámara de compensación y unión latinoame
ricana", e n Cooperación Financiera en América Latina. CEMLA. !\lé
xico, 1963; "Relatoría de la Comi,-ión 11" de la VII Reunión de Téc
nicos de los Bancos Centrales del Continente Americano (Río de 
.Tanciro, octubre ), en Suplemento del CF.MLA, noviembre de 1963; 
Kee~ing, F. A. G. y Brand, Pan! J. " Po,ible papel de una Cámara 
de Comrensación en el merc.ado regional latinoamericano" y Uri, 
Pierrc " Los probkmas de una unión de pagos para Amérka Lati
na" , En Problemas de pagos en /lm érica Latina. CEMLA. l\Iéxico, 
196~; Triffin, Robe rt. " Acuerdos monetarios internacionales, mPrc:l
dos de ca pitales e integración económica en América Latina", en 
Coordinación de la Banca Central en A•nérica Latina. CLIILA. Mé
xko, 1965. 

:J CEPAL. Informe de la Primera Reunión del Grupo de Trabajo de 
Bancos Centrales sobre régimen de pagos multilaterales. ( c/c.;.12/ 
AC.35/cn2.l 1957 (mimcógrafo). 

·• Ve r el "I'roye<:to de protocolo para el establecimiento de un 
s istema latinoamericano de compensación multilateral de saldos bila
terales" en Sidney S. Dcll, Problemas de un Merr·ado ComiÍn en 
América Latina . CDILA. !\léxico, 1959. pp. ::?O:l-20ó. 
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-y así era sin duda- qu r medi ant e el Com·rnio-Tipo qu e
da rían el iminados los incom·eni entes y perjui cios más gra
\·es que pa ra las relaciones comercia le--s y fin ancieras den tro 
del á rea hab ía n ll ega do a tener los r ígidos convenios hila te
ralcs en vigor y que el esqu ema de compensac ión del Pro
tocolo de Hío, a l romper d a islamiento de las cur ntas J,il a
tera les combinándolas en 1,1na compensación multilateral de 
saldos, constituiría "sólo otra etapa dr l programa destinado 
a alca nza r formas más a \·anzadas y ge nerales de ¡nultila te
ralidad en América Latina", que ha brían de contribuir a 
" la rxpansión de las relac iones económicas entre todos sus 
países y con el resto del mundo". 

No tendría objeto compa ra r detenidamente el plan qu e 
se proponía en 1958 y el que se ha ptH'sto en vigor en 1966, 
pero es importante subrayar, apa rte de la srmejanza dc su 
estructura básica, que el segundo de ellos es más cabalmente 
multilateral que el primero en lo que se refi ere a la compen
sación, ya que hace automáti ca la de todos los saldos, deriva
dos ele los c réclitos rec íprocos ordinarios convenidos, mien
tras que en el d!' 1958 se diferenciaba <' ntre comp<'nsac i one~ 
de primera y de segunda categoría, automá ticas las primr -
1 as (por su propia na turaleza de menor cuantía rela tiva) y 
\ oluntarias las segundas {las más voluminosas, por consi
guiente ) ; adem<'is, sr a dmitía la excl usión de de te rminada~ 
~-umas al calcula r los ~aldos di sponibles para b s compensa
eiont'S de primera catego ría. No es oc ioso recordar, por lo 
que veremos después, que la idea cid Grupo de Expertos qtl<' 
prepa ró a principios de junio de 1965, en !VIontcvideo, el 
primer proyecto de sistema, a la luz de las ori r nt ac iones que 
Ir había dado el Consrjo de P olíti ca Financiera y l\'loncta ri a 
dt' la AL \LC, era, sin embargo, la de incluir dos catego
rías de compensaciones, unas automáticas y otras , -olunta
rias. Esta mccúnica limitatin1 dPI alcance y de la efec tividad 
dt' la compensación multil ateral fu e remplazada por otra 
plenamentc automática y más sencilla , como consecuencia 
dP las rPcomr Julaciones de la Comisión Asrso ra de A~unto~ 
lVIoqetarios, que S<' reunió poro despué5 p:-t ra analizar Pi tr x
to del Grupo de Expertos;' 

El Acuerdo Ge·neral de créditos recíprocos de la ALALC 

coincide con el Comenio-Tipo Pil la disc rec ionalidad dPI 
monto de los márgt>JH'S que s,~ com·engan bilatera lmentP, ¡w ro 
Pstipula normas sobre líinitps y liquidación Pll dólares mú~ 
estrictas, es más espec ífico m las garant ías de conwrtibilida tl 
y transfcribilidad y abre ancho ca uce para que, con apoyo 
del sistema, la banca comr rcia l in crr nwntc su partic ipac ii'H t 
en el finan ciamiento dr las transacc iones int rn zonal t'S. Por 
otro lado, se oLscn a que, r n contraslP con d dr 1958, PI s i ~ 
tema de la AL\ LC: no preYé la posibilidad de que dent ro dt' l 
período entre dos frchas dP liquidac ión, que srgún r l Pro
tocolo dP Río iba a ser trimPstral , un banco cPntra l anrPdnr 
pueda transferir, de una cuenta bila tera l a otra , c l excedente 
de crédit o bila teral que haya acumulado. Sin t' mhargo, exa
minando los má rgenes de créditos que SP han otorgad o entre 
sí has ta ahora, por pare~, los bancos C:('ntralcs de los países 
de la AL-\L r. , se llega a la conclusión de qu P una clúusul a dr 
este tipo no tendría interés en el presente, puesto que tales 
márgenPs pa recen g:~ rantiza r sufi c iPntPmenll' r l pleno finan
ciamiento transitorio durante Pi bimestre e~tipularlo r ntrr 
cada liquidac ión. PS dec ir parrc-!'n ¡rara ntizar qtH' no hahr:t 
bancos acrePclores en exceso sobn' el crédit o quP ha ya n otor 
gado. 

En razón de todas esas carac terísti cas. PI .o; istr ma dt' b 
ALA LC pa rece más desa rrollado que el de 1958, a unque pn PI 
caso de los dos su adopc ión sr pla nl!'a como la de u na fór
mula proY isional o simple etapa hacia formas más e\·olu 
c ionadas de coopr rac ión multinacional en el campo fin an-

" Ve r "Informe Fina l de In Terc('f'a Reunión de b. Comisión 
Aseso ra de Asuntos Monetarios de la .H ALe", en el Supleme11to del 
CEMLA de junio de 1965. 
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ciero. En 1958 se pensaba para más adelante en una umo 
de pagos, qu t' se enma rca r ía Pn un proceso de integraci-<l 
regional todaYÍa en idea; en la ac tualidad, con el procrs~ d 
integración ya insti tucionali zado, el sistema de la ALALC s 
proyecta hac ia formas más elabora das de coope rac ión finar 
ciera y monetaria, en tre las que se cita un Fondo de Ga rar 
tía o Fondo Común . 

Los reg ímenes dr pa~os y de comercio exterior precie 
minan tr s r n Améri ca La ti na son di stintos en una y otr 
época y, por Pilo, los propósitos inmedi a tos que se pers' 
guen con los plant's de c réditos y de compensac ión son taJT 
hi én dife rPntr~ . En la p rimPra , cua ndo ya los acuerdos h 
la terales de pagos inflexibles y dt'sconrctados habían pe rdi d 
r frct i\·idad y constitu ían un obstáculo para la rx pansión d 
las relac iones económicas entre los países drl á rea, se tr[ 
ta ba de e\·adi rse de la acumulac ión de saldos en moneda 
incom·ertibles y de los límites impuestos por los prop ios má1 
gc nrs de crédito, m: í como de resta ura r la Yi gencia dP los pé 
gos regulares en di,·isas y, por ende, su multila teralidad 
pero conscn ·ando una red dt' créditos intrala tinoamericanc 
dr la qu e se juzga ba peli groso pr.esc indir . Siendo a hora mu 
otra la si tuación, los f inrs que se pretenden son ta mbién el 
~ ímilr~. St' parte de un régimen dP pagos multil a te ra les e 
monedas conYertibl es y se aspi ra, en primPr término, a fo1 
ta lace rlo. Además, se quiere resolw r con prioridad dos pn 
f,J emas: a) da r apoyo a la programada expansión del comp• 
r io intrazonal medi ante créditos entre bancos cen trales, pa r 
mi tiga r lo,:: efectos d e~fa,·o ra bles que en di cho programa ti 1 
nr n, o pueden tr nr r, las difi r ultadrs de balanza de pagc 
g-loba l y para contr ibuir a quP se suhsa ne Pn cierta med id 
la insufi ciPncia dr l ma rgrn prrfnencial cr t'ado por las co r 
crsionPS comt' J-c ia les; b) la rPdu cida apo rtac ión dada por 1 
hanca comPJTial al fin a ncia miento dr los intercambios dr ntr 
de la región y las esca~as relac iones qur hahía Pnlre la de k 
distinto!" países dt' la AL\LC ; sólo excepcionalmente pstaba 
los bancos privados del á rPa enlazados medi ante acuerde 
de co rresponsa lía y líneas r rc íprocas de crédito cuando E 

firmó el Tra tado de Montev ideo, por lo que casi totlos le 
pagos de las transarc ionPs intrazonales ~e triangulaban a tr: 
\·és de i\' u e Ya York . 

El sistema ahora establrcido ti ende a e\ it a r un a posi!J! 
recaída en el bil a tera lismo rígido de los pagos y el comerci 
y, al mismo ti empo, coad ym ·a ní al proceso de coordinació 
y cooperación finan c iera que se está desenvolviendo en Amt 
ri ca La tin:t r n va ri os orga ni smo;; e ins t :~ nc i as. ObYiamcnt t 
d<Hi a ~u na turalc,za ~r e~pc ra as imi ~mo que fac ilite un us 
m:ts efi c iente de las divisas disponibles y que re<luzea los co 
t o~ del fin a nciami ento del comercio. 

Como ps hi Pn sabido por cuantos sr han interesado e 
la evolución dd debatr sobre los p roblemas de pagos r 
Améri ca Latina, las d iscre pancias que impid ieron llegar 
un acuerdo a raíz dt> la firm a del T ra tado de Montel'idc 
~ uh~ i s ti e ron durantP ,·ar ios a üos y, Pn realidad, siguiera 
m:~ nifrs t á ndose hasta r l momento mismo en que se adopt 
Pi sistema de la AL.-\ LC. Ya sr ha recordado la c ircunstanci 
el(' que en cuanto a la índole de la compensac ión multila tt 
ral de saldos los linPamientos sugPridos por e1· Grupo de E~ 
¡wrtos no tuYieron la aqui rscPncia de la Comisión Asesor 
de As untos 1\IonPtarios. En la misma ocas ión, PI Banco CPJ 
tra l de Chile, que no consi deraba sa tisfac tor io el rég imc 
bila teral de los créditos y no Pra el único en esta ac titu< 
prrsentó un a propuf's ta de cáma ra de compensac ión c.on cr' 
di tos multila te ralrs; además, se expresa ron opiniones di \'C: 
gentes sobre el alcancP que hahría de da rse a la cláusula o 
garantía dP conw rtibilidad y transferibilidad para los pagc 
{ntrazonales, sobre el ca rác te r Yolu ntari o u obligatorio de 1 
canali zación de aquéllos po r el sistema y sobre la imposició 
de int r rr~rs sohrr los eréd itos acumulados (en los com·rni c 
susc ri tos has ta ahora, los créditos rs tií n exentos de in!PréS: 

Comercio Exteric 



\1 cuadro de la situación en la época comprendía muchos 
'ros elementos, pero en la imposibilidad de mencionarlos 

odos por razón de espacio nos limitaremos a señalar d im
ltdso dccisiYo qu e en la fa se final de la elaboración del sis
ema, toda ella transcurrida a lo largo de 1965, prov ino de 
a Primera Heuni ón de los Representantes de la Banca Co
nercial de los países de la ALALI., 6 efectuada en MonteYideo 
1 mediados de marzo, pues en ella se ddinió una actitud nc 
amcnte fav orable al establ ecimiento de un mrca nismo de 
·ompensación multila teral t•ntre los países asociados. Ade
nás, la banca comercial influyó en la orientación que se da
·ía al sistema al plantear que sus posibilidades de proporcio
tar mayor liquidez a l rég imen de pagos del comercio intra
:onal, dqJendían de qu e las autoridades monetarias de los 
Jaíses acordaron adecuadas garantías de convertibilidad y 
ransferibilidad, es deci r , asegurasen el otorgamiento de co
Jcrturas en los plazos de \T ncimiento de los in strumentos de 
:rédito. Este punto l'S claYe l'll el sistema de la AL\LC y, 
;omo entendía la Comisión Aseso ra de Asuntos Monetari os, 
'debido a las difi cultades globales de balanza de pagos por
~ue atraviesan al gunos países de la ALAL\.. • • implica la 
:reación de un régimen preferencial de coberturas" para la 
'.ona. 7 

EL BILATEilALIS~!O Y LA M ULTIL\TI::HAUDAD 

DE LOS CHÉDITOS 

l~ csulta innecesario proceder a una descripción punto por 
punto del sistema de la ALALC, denominado ofic ialmente 
"mecani ~mo de compPnsación multil a teral y créditos recí
procos en monedas co ll\·ertibles" . Baste reco rdar, al r espec
to, que exi ste un Acuerdo entre los bancos centrales de los 
países miembros de h AL\L C que es un a especie de "conve
nio-tipo" de créditos bilaterales (denominado aquí Acuerdo 
Ge neral) , complementado por un "Reglamento del sistema 
rle compensación multilateral de saldos", cuyos textos han 
;ido difundidos ampliamente. 8 Lo útil es, sin duda, analizar 
: ntre sus caracterí~ ti cas priitcipales las que se refieren a su 
bilaterali smo parcial y miti gado y a la diversidad del monto 
de los créditos. 

El carácter diY erso se aprecia en las estipulaciones que 
~onti encn los com·enios de créditos r-rcíprocos en dólares de 
libre conve rtibilida d que, sigui endo los lineamiento~ funda 
mentales del Acuerdo Genera l, deben suscribir, entre pare~ , 
' ·s bancos centra les. La diversidad dentro del bilaterali smo 
- que parC'cc una de las razo nes de sn de é!:' tc- acentúa 
~ 1 riesgo de que, pese a la compcn!:'ac ión multilateral de los 
~aldos, subsistan , aunque bastante atC'nuados, algun os incon
renientes propios del bilateralismo. El asunto no parece ha 
berse dilucidado sufici entemente y sin duda perduran ciertos 
:emorcs injustifi cados respecto a la multilateralización ele los 
~ réditos. Conviene, por tanto, puntuali za r los in conn~ni •· nt es 
:lel bilateralismo y lurgo Pxponer una posible fórmula rlc 
orogrf'~O gradu al, al ritmo qu e s~ desee, hacia la completa 
!Tiultilateral ida d. 

L En el sistema actual, los créditos ordinarios, cuyos sal
~os ti enen que pasa r por la compensación multila teral al 
,-c ncer cada bimestre, se fijan di screcionalmente entre cada 

6 " Informe final de la Primera Reunión de la Banca Comercial 
.le los países de la ALALc", en e l S u¡,[cmento del CEMLA, abril de 
1965. 

7 "Informe fin al de la Segunda Reunión de la Comisión Asesora 
k Asuntos Mon etarios de la ALALC", en e l Suplemento del CEM LA, 
tbril de 1965. 

8 El Acurrrlo General y el Hc¡d a mento se han publicado en el 
'iuplemcnto del CE~!LA, núme ros de julio y octubre de 1965 ; los 
·onn~ nios entre pa res de bancos cent ra les han s ido dados a conocer 
oor la ALALC, en mimc:Óg rafo , y también por las revis tas de los pro
·-' os bancos centrales . 
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par de bancos cen trales, sin que ex ista para ello ningún c ri
terio común estipulado. Empero, los montos co nYenidos hasta 
ahora se ajustan grosso modo, pero con diferen cias en t•l gra
do de aproximación, al Yolumen cid interca mbio bilateral 
1 \ T I' cuadro B 1). Adt>mÚs, el Acuerdo (;cneral preú~ crédi
l P ~ adicionales extraord inarios, cuya liquidación ~r harú 
conforme lo di spongan los bancos centrales que los hayan 
negociado. En consecuencia , PI sistema admite qu e ~e siga 
un cr it r rio selcctiYo rn el grado dt' apoyo crediticio que se 
dé a las dife rentes corrientes comerciales bilatnales; es po
sible fijar c rédito!' de mayor amplitud rr la tiYa en tillO S ca
sos qu e !' 11 otros, COII\'l' llir con total libntad créditos adic io
nales extraordinarios, e influir distintamt·nte a favor de d e
terminados intercambios. Pur de Pstimarsc qu e los con\Tnios 
no comprenden créditos adi c ionales extraordinarios de la 
índole tipifi cada en el a rt ículo 1o. dd Acuerdo· General. ] ,o 
que Ya ri os de ellos - no todos-- contienen son d isposiciones 
para ampliar indirectamente los créditos ordinarios, bien 
dt'terminando la cantidad mínima a partir de la cual !'S exi
gible PI pago de cxccckntt's por C'ncima del lím ite eH propio 
crédito ordinario (excedente adicional mínimo exigible), 
bien dejando a di sc r.eción de los pares de bancos, en cada 
caso, el llega r a un acuerdo para que tal límite S<'a excedido. 
Según todas estas estipulaciones, las sumas excedentes no 
t·xigiblrs dentro del período se rún cubiertas en la liquidación 
bimestral o transcurridos 30 días de bahPrse iniciado t·l exce
dente. Es cie rto que las normas rderidas refuerzan el mt·ca
nismo dl' la compensación.multilate ral al bimestre, pero tam
bién acentúan , por lo grnC'ral, el bilatnalismo de la rela
ción CI'{'(Iiti c ia . El hecho de que en al gunos casos den más 
agilidad al sistema no inYalida d argumento señalado y la 
di spa rid ad de trato qn:>, en dt'lerminada ocasión , puPdr n sig
nifi ca r. Las clin·rsidadrs se observan en otros aspec tos de los 
convenios de ('rédito rec íproco, 1w ro casi siempre obr decen 
a di stintos rcgÍm!-'nes cambiarios o normas bancarias que pre
Yal ecen Pn los países mi embros. En consecuencia, son prueba 
de sana fl rx ihiliclad cid sistema y demuestran una ycz mús 
que es posib] ,. conciliar en una cámara de compensac ión con 
crédit os, ~ ituaci o n cs a H'Ct'S mu y difPrentes. De todos modos, 
cabría un estudio atento de esas diYersidades con el propó
!:' ito de encontrar algún aspecto adi c ional susceptible de uni
formación y mejora, por ejl'mplo el régimen para los pagos 
corrientes por operaciones directas. 

2. l'no de los gran•s perjui cios del lJilaterali smo rígido 
dl' l o~ años de la década del 50 era quP los participantes se 
a tenían a la eYolución del saldo bila teral , a fin de no exce
der el margen de crédito estipulado; el propósito del rég i
mPn multilatPral es romper l'l límite del saldo bi lateral y di
sipar al má ximo la preoupación centrada e n su ni,·el, lo que 
~e log ra absorbiéndolo t'n los resultados que Sl' derivan dt· 
la s transacciones con el conjunto de los dt·mús. Esto no Sl' 

con5igue plrnamcnte con el sistema actual , siendo prueba 
de f•llo, entre otras, el hecho de que en a lgunos com-cnios 
St' dispone quP, según sea el comportamiento del comercio 
mutuo, el límite dd crédito podrá se r ampliado, previo acuer
do, por un a can tidad adic ional ; lo que el sistema hace es mi
ti ga r el perjuicio mediante la compensación multilateral al 
bimestre, cuando las cuentas se intercomunican al traspasar
se los saldos sin limitación alguna . 

3. El hilatcralismo ele los créditos se fundamenta en una 
idea en cierto modo estática o preconcebida de los intercam
bios considerados separadamente y tiende, en lo primordial, 
a mantener en los límites acordados por pares la posible 
acumulación de deuda durante el bimestre. En esta fa se d e 
operación del sistema se desvanece la noción de uno en el 
conjunto y se descarta la posibilidad de que los créditos 
ac01·clados sirvan, durante el bimestre, a una dinúmica d e 
los intercambios que modifique las corri entes. Excluye que, 
dentro del bimestre, los créditos puedan ser utilizados con-
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Argentina 

Colombia 

Argentina 

Chile 

Argentina 

l\léx ieo 

Argentina 

Paraguay 

Argentina 

Pnú 

Colombia 

Chile 

Co lombia 

1\Iéxico 

Colombia 

Perú 

Chile 

l\léxico 

Chile 

P aragu ay 

Chile 

Perú 

Méx ico 

Paraguay 

:\léxico 

Perú 

Paraguay 

l'níz 

CcAono A-1 

DESEQUILIBRIOS COMERCIALES EN LA ALALC Y CONVENIOS DE CREDITOS RI<:CIPROCOS * 
{/lfillun cs de dólares) 

Entrada en 
vigo r del 
convenio 

1-\"1-66 

1-III -66 

I-XI-65 

1-\'I-66 

1-Y l-66 

1-\'-66 

1-\'II -66 

16- \' -66 

1-\"1-66 

1-\'II -66 

1-\TI-66 

1-\'II -66 

1-\'-66 

1-\ 'II -66 

1 mpurtaciun es ' 
desde el otro 

país 
/964 1965 

. 
3.1 

8.8 

23.0 

61.:2 

8.5 

4.9 

13. 1 

11.7 

16.2 

41.5 

1.5 

0.4 

-1.5 

0.3 

3.8 

3.2 

16.4 

0.6 

0.0 

31.8 

5.0 

o 

o 

-1.7 

2.11 

o 

0.3 

óA 

9.9 

29.1 

51.2 

7.1 

7.9 

19.5 

11.7 

23.3 

49.2 

2.3 

0.7 

5.8 

0.5 

4.5 

18.9 

3.5 

l.l 

0.0 

2-1.0 

7.0 

o 
0.1 

4.8 

3.7 

o 
0.5 

Desequilibrio 
arz¡u¡l bimcstml 2 

1964 1965 1964 1965 

+ 5.7 

- 5.7 

-\-38.2 

- 38.2 

- 3.6 

+ 3.ó 

l.7 

-1- 1.7 

+~5.3 

-25.3 

l.l 

+ l.l 

- 4.2 

+ 4.2 

- 0.6 

+ 0.6 

- H.O 

+ l-1.0 

- 0.6 

+ 0.6 

- 26.8 

-\-26.8 

1.9 

+ 1.9 

+ 0.3 

- 0.3 

+ 3.5 

- 3.5 

--~-~~ - ' 

--22.7 

+ O.!l 

- 0.8 

- 4.8 

+ -1.8 

+25.9 

- 25.9 

- 1.6 

+ 1.6 

- 5.3 

+ 5.3 

- 0.2 

+ 0.2 

- 15.4 

-1- 15:.1 

- 1.1 

+ l.l 

- 17.0 

+ 17.0 

+ 0.1 

- 0.1 

- 1.1 

+ l.l 

+ 0.5 

-0.5 

+ 0.960 

- 0.960 

+ 6.366 

- 6.366 

- 0.6 

+ 0.6 

- o.:l 

+ 0.3 

+ 4.216 

- 4.2 1(¡ 

- 0.183 

-1- O.Hl3 

- 0. 7 

+ 0. 7 

- 0.1 

+ 0.1 

- 2.333 

+ 2.333 

- 0.1 

+ 0.1 

- -1.-166 

+ 4.l66 

- 0.316 

+ 0 .. 316 

+ 0.05 

- 0.05 

+ 0.600 

- 0.600 

+ 3.683 

- 3.683 

+ 0.133 

- 0.133 

- 0.8 

+ 0.8 

-+ -l.316 

- -1.316 

- 0.266 

+ 0.266 

- 0.9 

+ 0.9 

- 0.030 

+ 0.030 

- 2.566 

-+ 2.566 

- 0.183 

+ O.Hl3 

- 2.833 

+ 2.833 

+ 0.016 

- 0.016 

- 0.183 

+ 0.183 

+ 0.033 

- 0.083 

Crédito recí- Excedente adi
proco ordinario cional mínimo 

bimes tral exigibles 

LO 

5.0 

1.5 

0.865 

5.0 

0.500 

0.500 

0.700 

2.2 

0.200 

-1.5 

0.200 

l. U 

0.200 

0.500 

a) 

n) 

0.200 ó hasta 30 
días posteriores 
al excedente. 

E l límite podrá 
se r excedido pre· 
Yio acuerdo. 

n) 

0.050 ó hasta 30 
días posteriores 
a 1 exceden te. 

a) 

~) Las ci fras de los desequilib rios come rcial es, calculadas co n bases muy e lemcntale~ e insuficientes, só lo ti enen un m lor un tanto hi po tético. 
Permiten apreciar, con toda clase de limitaciones, cier ta relación de magnitudes. Por lo demás, no se pre tende desconocer qu e hay notables 
diferencias en tre el registro aduanero- de los intercambios y las cuen las de los pagos, vor lo que la >ignificación de un estado compara ti,-o 
entre ambos es aún más relativa. 

I) En Yista de las discrepancia~ existentes en los datos del comercio in trazonal que pre>e ntan los paí,.es asociados, se han tomado como base 
en es te cuadro la• r. ifras de importación de cada uno de ellos. Fu e nte: Síntesis ri1 cnsual de AL.UC, núm. 13, julio, 1966. 

2 J El desequilibrio bimc;; tral es el promedio. 
3 ) Se incluyen en el concepto las dispo•iciones e> tampadas en algunos rom·enios para ampliar in d irec tam ent e el crédito ordi nar io, al ddcr· 

mina r la ca ntidad mínima a partir de la cua l es exigible el pago de excedentes por encima de l límit e del prop io crédito ordinario. 
• ) En es tos convenios se dispon e que, independientemente del pago inm edia to del excedente sobre el límit e ordinario, y cualquiera que sea el 

es tado de las cuentas, seguirán realizándose a los beneficiar ios los pagos co rrientes po r operaciones banca rias direc tas en tre los dos paísr · 
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arme a esa dinámica y determina que quede oc iosa una 
"'nsiderable fracción, porque no tiene transferencia durante 
l período. Una de las consecuencias es que la suma de los 
r éditos que cada país debe oto rgar por pares resulte mu y 
upcrior a la necesaria si se concedi eran a l con junto c!P los 
lemás. Una parte de esa suma es inutilizahlP. 

La fórmula de los créditos bilaterales, además de tener 
as dPsventa jas apuntadas, se hall a en contradicc ión con el 
·spíritu , y aun la letra, del propio Tra tado de Mon tev ideo, 
¡ue pone en marcha un proceso de integ ración económica 
mlltilateral, en el que las concesiones comerciales, por ejem
)lo, se hacen por lo común al conjunto de los países asocia
los, sin importar qui en o qu ienes de ellos hab rán de aprovc
:harlas más en última instancia. Asimismo, no se compagina 
:cm la actitud asumida por los países la tinoameri canos Pn 
nateria de apoyo finan ciero exte rno a l preconi za r q ue 111' 
~ue cada vez más por cauces multilatera les y sP vaya ami
wrando su canalización bila teral. Prro, sobre todo, los eré
litas J,iJa terales no son congrucntrs, en lo q ue puedl'n s igni 
:icar, con la compr nsación multilate ral irrPst ri cta por pr
:·íodos bimes trales qur estipula el sistrma . 

Cua ndo las a utor idades monrtari as dr lus países de la 
~LALC rcsoh·ieron q ue no procedía diferencia r rn tre co m
e>rnsacionrs au tomáticas y voluntar ias, y q ue todas debían ser 
' (J il~ ide ra das dentro de la primera ca tego ría, dieron un gran 
paso que e\"idr nciaba la plena confi a nza q tw ex iste entre los 
bancos centra les mir mbros. Como rs sabido, las voluntarias, 
de srgund a categoría, son aqvellas q ue, por drsplazar sal
dos de una CLH'nt a a otra, hacen quP un banco central pueda 
conn·rtirse en deudor de algún otro o de algunos otros ban
cos centrales por sumas mayores qur. las resultan tes de sus 
rrsprctivas pos iciones bilate rales; por tanto, obviamente sin 
que cambien los saldos netos, un banco centra l J eudor sus
tituye a un ac reedor por otro, y viceversa. Estas sustituciones 
r ran las quP se pensa ba Pn 1958 que r r querían el consenti
mi Pnto prev io de los l•a ncos centrales. En el sistema de la 
ALALC, Pl banco central A, que bilatera lmente acumula un 
crédito X sobrr. el ba nco B, puede rrcibir esa suma del ban
co C, porqu e B resulta acreedor con r l conjunto. Se Pntien
dt\ por tan to, qur al Banco A le da lo mismo que su paga
dor fin al sea cualquiera de los otros, indepr ndientementP 
tic los saldos que hayan ten ido sus cuentas con cada un o de 
r llos . El sistema pierde consistencia porque, en contrastP, 
cuando sr tra ta de los créditos no resulta indifPrcnte que sea n 
uti lizados por cualquiera en el monto que ex ijan los intcr
<aml.ie;s con A y se controla directamen te el volumen de 
crédito propio que es absorbido por cada un o. 

Puesto que los procedimientos multilatera lPs requieren y 
denotan una cooperación más avanzada y purs to que irla 
implantando es uno de los propósitos que anima n a los ban
eos crntrales de los países de la AL.-\LC, uno de los primeros 
pasos en ese sentido, por lo fácil y wntajoso, podría sp r 
transformar en multilaterales los crédi tos. Evidentemente, la 
fórmula adoptada a fin es de 1965 representaba una transac
ción entre parece res cntoncrs dir~rgentes y concretaba la 
mayor zona posible de coincidencia . Entre las razones de 
los renur ntPs a acepta r la multilateralidad fi guraba la de 
11w, como lo que SP intentaba tenía escaso prccedentP, con
l·enía cumplir un a etapa transitoria de Pxperimentación. Te
niéndolo presente cabr pensar en un método gradual que, 
lÍn complica r los aspectos opera ti,·os del sistema y sin gPtlP· 
ra r peligro alguno de acumulación de créditos inconvertibles 
) inutilizables {sino asegura ndo aún más la com ertibilidad 
1e los saldos y su transferibilidad dr unas cuentas a otras), 
.nicie el proceso de multilateralizar los créditos. Sería, pues, 
:mprender otra etapa experimental sin ri esgos y con Pvidcn
cs ventajas en cuan to a ma yo r efi cacia del sistema y mayor 
·ooperación entre los bancos centrales . La idea se menciona 

Septiembre de 1966 

en el Documento de Trabajo!) {punto V.A.) que el CEMI.A, 

en su calidad de Srcreta ría, presentó en la reunión drl Co
mité Técni co EspPcial so bre un Fondo Com ún , que se cPlP
hró en Lima del 27 de junio a l ] dr julio de PStP año. 

La hase dP partida es mant!'nPr los créditos y las liqui 
daciones Pn dó larPS )' Combinar e) f un cionamiPntO de )as Jí . 
ncas de crédito J,ila teralPs con el dr un a !'antidad progrcs i
r ament t' creciente de crédito multilate ral, form ado por !k
ducc iones dt·l monto dr éstas. Aumr nta ría la proporción del 
crédito m ultil atera l, cli sminuyt·ndo currPspondientementr la 
de los crédit os lJilate rales. El primero se constituirí a, ini 
c ia lmente, con el 10 ó el 20 ~t( del total de los créditos que 
se han aco rdado los bancos por pares, sumando o no .para 
el cá lculo r n cada caso les ordinarios con los adic ionales. 
En r l caso del banco centra l A, qur ha concedido bilateral
mente 5 m ill ones OP dóla rrs, su contribución y su obligación 
st·ría de 0.5 ó dP 1 millón. Cuando den tro del crédito multi
laLPral r l saldo neto dP A con el conjunto de los demás han
r·os centra lrs fu era fav orable por más de su cuota , A ocupa
ría una posic ión acreedora excrdPnte. En vez de exigir de 
les bancos con pos ición neta deudora el pago proporcional 
dd exceso, A ca rgaría los débitos netos con él a las respec
tiras cuentas J,ila tt' raks, que ini cialmente se hab rían redu
cido r n la misma ca ntidad qur dr ca rla una de ell as se as ig
no al crédito multil atnal. 

Las cuotas apo rtadas pür los bancos centralrs a l crédito 
multi latrra l snían cksiguales . Descartándose por ahora , y 
r n gra cia a la senci llez, la r órmula dr asignar cuotas e~pr· 
cí fi cas de derecho dP crédito. la posición neta de cada J,anco 
crntral sr ría la rPst.Itante de las posiciones del conjunto de 
Ju,. bancos r n r r lac ión con d c1:édito multilateral, o st'a en 
la cúmara dr cam¡1Pnsació n . ÉstP es r l método que emplra la 
Centroamr ri cana. 

En un f' jPmplo de se is bancos cenl ra les, dos dr dios e n 
posición ne ta acrrcdora, trrs en dr ud ora y uno en r quilil•ri o. 
el mecani smo se ría r l siguien te: 

POSICIO!\'F:S NETAS t CRF.DITO IJE UNO UTILIZADO POR 
I.OS DF: i\ !AS - CREDITO DF: LOS DEi\IAS UTI LIZADO POR 

t..: I'Wl EN EL CREDITO !\!ULTILATERAL 
(En dóla res) 

" n e n ¡;; F + 950 000 + 1 200 000 o - ~00 000 - 150 000 - 1 (¡Q:J 000 

C0mo el ba nco A ha concedido a la C1ma ra, al crédito mul
tilate ra l, 500,000 dólares, su rxccdr ntc es de 950,000 menos 
lr,s 500,000, o sra 450,000; por su parte, el banco B, que ha 
concedido a l crédito multilat!'ra l 800,000, ti ene un excedente 
de 400,000. Cada mw de esos excedentes debe repartirse 
proporcionalmente entre los bancos D, E y F en posición 
deudora neta, result ando las siguicntrs proporciones y ca n
tidacks : 

D 
E 
F 

REPARTO DE LA DF:UD A CON A POH 450 000 

Posición deu- Porci en to ele Deuda 
dora neta Ul deuda correspondiente 

400 000 18.61 R3 730 
150 000 6.9!! 31 440 

1 600 000 74 .'11 33·1830 

!> Anexo a l Inform e del Comit.é Técnico Especia l sobre un Fondo 
Común (mimeógrafo). 
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REPA HTO DE LA DEU DA CON B POR 400,000 

S iendo las mismas las posic iones netas deudoras y las 
proporc iones, la deuda co rrespondiPntc es para D 74,430; 
para E 27,940 y para F 297,630. 

Ahora lJicn , en n ·z de que los bancos deudores hagan las 
transferrncias en dólares a los acreedores, las deudas corres· 
pondii>ntt>s pasan a las línras de crédito bilaterales del si
gui ente modo: 

La deuda D con A por 83,730 se ca rgaría en el crédito 
bilatNal r rc íproco que ti ene un margen vigente de 1.35 mi
llonrs, dado que el monto de di cho crédito era de 1.5 millo
IH'S ; la dr uda de E con A por 31,400, se ca rgaría en el cré
dito bilateral recíproco que ti ene un margen vigente d:-
450,000, pu rs to qu r r l monto de dicho crédito era de ... 
500,000; la deuda de F con A por 334,830 se carga ría en 
el crédito hilat r ral rrc íproco, que tiene un margen vigente 
de 1.980,000, puesto que el monto dP di cho crédito era de 
2.2 millones. 

Los pagos por (·om·cnio sr registraría n en la cuenta co
rrespondiente al fond o multilateral que lleva ría la Cámara 
dr Comp!' nsación dP Lima, a la que por co rreo aéreo trans
mitirían los bancos centrales copia de sus comunicac iones 
hilatrraks diarias con la suma dr los importes dehitados en 
las rrspecti\·as cuentas, o en su luga r un estado quincrnal 
consolidado d t> los mismos. La Cámara calcularía quinct> nal
mente la posie iún dP cada hanco rn la compensac ión multi 
la teral y haría en cada cuenta bilate ral los ca rgos por saldos 
nr tos exc!'d!'ntrs ; comunicaría dr inmr diato los rrsultado~ . 
también por YÍa aérea, a todo~ los bancos. Si se dirra r l 
caso, improhal,IP, de qu e r n al!!Jilla de las trPs compensacio
ne,; quincenalrs sin liquidación efecti\·a los saldos de un 
hanco central deudor traspasahlrs a una línea de crédito bi
lateral rebasa ran ésta, se ohseryarían las normas estipuladas 
en los com·r nios bilaterales para la liquidación de esos exce
dentes (el deudor abonaría de inmediato la suma al acree
dor, mNliante transfe rencia ca blegráfi ca en dólares). El 
mismo procedimiento SP apli caría en los siguientes pníodo5 
quincenales, con In qu e el crédito multilate ral continuaría 
operando hasta r l fin del bimestre. Hespecto a t>s tc crédito, 
cada haJ1(·o central ,-ólo otorgaría finan ciamiento transitorio 
pkno por el monto dr su cuota. Al igual que ahora, en la 
compensac ión final dr cada himestrP se proc~·dería a la li
quidación o pago dt> los sa ldos nettlS íntegros, tras consoli
dar los sa ldos que arrojarían a la fpcha el crédito multila
te ral y las cuentas bilaterales . 

Después dr uu período de rxperimentaciún con el l0f';é, 
se podría agregar al c rédito multila tera l otro lO?'é del mon to 
total de los créditos bilate rales acordados rntre pares de han
c·os central e::: y así Eucrsi\·amr nte, hasta llega r a una propor
eión que cuhra f'i finan ciamiento pleno durante el bimestre. 
En tal momento se suprimirí an los créditos rec íprocos hila 
terales y el sistrma opnaría con !' l solo crédito multilateral. 
E;; opcrali,·a mPntP posihlr, incluso, que uno o varios bancos 
centrales miembros dec idan multilateralizar nús crédito quP 
otro~. o multilateralizar el suyo por completo (sir mpre qu e 
los d t> m:'is no lo oh jeten). En rste caso, lo impor tante se ría 
quP dichos ba ncos o ba nco ocuparan una posición ac reedora 
f'n rl conjunto. 

Es ob\"io que el proced imie nto propuesto y aun una mul 
tilatnalización complr ta de una sola wz sería compatible, 
en lo esencial, con los aspectos de justificada fl ex ibilidad qu e 
se observan en los com·enios, así como con el "Procedimien
to técnico bancario", uniforme o casi, que acompaña a aqué
llos. Igualmente, cua lquier simplificación y ma yo r agilidad 
que se introduzca en ese procrdimiento técnico banca rio, fa
e ilitaría el fun cionamiento tanto del sistema actual como 
drl resultant e de una multilateralización parcial o comple-
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ta del mecanismo c red iti cio . Es dec ir , las recomendacioneE 
hrchas por el Grupo de Trabajo de Técnicos de Bancos Ce · 
tra les qu e deliberó en Lima, a fin es de junio último, todm 
ellas destinadas a simplificar y mejorar la operación del sis· 
tema, serían adecuadas en el caso de que se rPsolYi era multi · 
latera lizar los c réditos en un a u otra forma. 

LOS CO;"I.' \"ENJOS E"' VJGOH Y U 

PHL\I EH.-\. CO:\!PE:\'SACIÓ:'\ 

El cuadro .4-1 indica qur hasta el 30 de junio último hahíar 
sido suscritos u. co nYPni os de crédito recíproco ( drntro dE 
un má ximo posible de 36 entre nueve bancos ) los cual es, en 
conjunto, sum ados los créditos ordinarios en ambos sentidos 
reún en 46.730,000 dólares. Se obserrará, en primer té rmino, 
que a esa fecha sólo fi guran seis bancos centrales de un tota 
de nue\·e (Venezuela no ha te rminado todavía el trámite r e· 
glamentario de ingreso); no participan a ún en rl s istem2 
las institu ciones centra les de Brasil , Ecuador y U ru gua y. Adr
más, mientras cuatro de los miembros lwhía n concertado cin rc 
com·enios cada uno, los otros dos sólo tenían cuatro (los o·< 

Colombia y Paraguay). En rl c itado Grupo de Tra bajo d( 
Téc nicos qu e delilw ró en Lima, el Banco Central del Ecuad o1 
hizo saber qu e ya había ini ciado conHrsaciones pa ra suscri · 
hir com·enios con las instituciones centrales d r Argrntina. 
Chile, Colombia y P erú ; el Banco de la República Ori~ntal clr-. 
l ' m guay explicó qu e la disposición de su ca rta orgá ni r:a qu e 
limita el monto de la s operaciones de c réd ito que puede rca · 
!i za r, le había impedido concerta r convenios con los otro; 
bancos centrales dP la AL.-ILC, y que c·speraba , para empeza1 
a hacr rlo, el resultado de la consulta que ha formulado a ~ u 
Departamento de Asuntos Jurídicos ; el Ba nco Central de Bra
sil informó que había cpmenzado ya discusiones para susc ri · 
bir nnios eonvenios y que la principal dificultad que en· 
::!Ontraha consistía en " la ex igenc ia de canalizac ión obliga
tori a de todas las operacione~ a través de las cuentas". · 

Adl'm:Ís, Pi Banco dP Méx ico y el Banco Cr ntra l de Ve· 
nezuela han firmado un Com·enio de co rre~ponf'a lía y fa ci· 
1 id acles cree! i 1 ic ias recíprocas, qu<' entró pn \"i gor el l de 
abril de l9úú, y por r l cual se otorgan un crédito rec ípror..r 
pa ra pr ríodos bimestrales de 1.5 millones, con la pos ihilida r 
de ampliar el límite, fHe\·io acuPrdo, por necesidades de 
ri\'adas del eomerc io muluo. La cantidad a di ciona l ejr rcida 
podrá se r pagada por el deudor al tiempo de la liquidación 
bimestral , o si han transcurrido 30 días después dr la fr clu 
·11 qu e ha ya sido utilizada . 

El 30 de junio último se efrc tu ó en Pi Banco Agente del 
S istema , el Banco Central de Rese n ·a del P erú, la primern 
compem ación multilatl'J'al de saldos de los ron\·rnios, parli 
c ipanrlo en ell a nu fve cuentas rec íprocas . Las transferencia ; 
resultantes de la compensación se realizaron oportunamcnll 
con a rreglo al mecani smo descrito c·n el Reglamento. 

5PrÍa prema turo y estéril cualqui er intento d t• dPduciJ 
P nse ñanza~ de esta primera compensac ión ( véasr d cuadre 
A-11) cuand o la mayoría de las cuentas participantes apena~ 
acal1a de entrar en Yi go r. S implemente cabe seña lar la sig· 
nifi cación pos iti\·a dr l hecho en sí, en d sentido de que toda; 
las ¡.Jiezas del mrcani smo están operando bien, como se PS 

pe raba , y de que comprueba la razó n de los que con fím~ 
en la capacidad c].p los bancos centra les la tinoameri cano; 
para rea lizar es tas y otra s empresas de mayor Yuelo en e 
terreno de la coordinación y de la cooperac ión multil a t(')'a 
h-s. 

Comercio Exteri01 



(t;A DR O A- II 

COl\!P ENS¡\CION l\J ULTILATERAL DE SALDOS DE 
CONVEN IOS DE CREDlTO RECIPROCO 

( Tercer &im cs trc) 

a. Saldos netos de mda banco cent ral en dólares de los Estacl11s 
Unidos de A méricu 

T'aíses 

A rgrntina 
Colombia 
ChiJ ., 
!\'l éx ico 
Paraguay 
P erú 

Tota l 

Deudores 

1 ll52 0:.'9.!31 

1 1\5~ 029.87 

Acrc1~du res 

·10 143.111 
505 277.96 

1 129 20fl .33 
1:10 2!35.65 

:37 111.09 

1 852 029.87 

&. Saldos indit"iduales de cada &ancu ccntm l 

País Débito Crédito Saldo 

1rgentina COl! 

: olomuia 17 598.86 17 598.86 
·:hil e 1 8-13 R17.51 1 330 254.01 513 363.50 
\léx ico 1 R86 6B5.92 755 484.39 - 1131 201.53 

.Ha guay 191 785.65 51 500.00 - HO 285.65 
.Jerú 129 1H.22 19 166.89 49 3!30.33 

Tota l 4 069 035.16 2 217 005.29 - 1 852 029.87 

':ulombia t·un. 
Argentin a 11 59H.B6 11 59B.B6 
:::hile 7 275.54 7 275.5 .1. 
Perú 15 269.-14 15 269.44 

T ota l -10 143 .8-1 40 1-13.U 1 

Chile '""'· 
Argentin a 1 330 25~ .01 1 ll13 !l11.5 l 513 56:-1 .50 
Colomb ia 7 2i5.5 ~ 7 275.5 ~ 
\ léxico 1 010.00 1 010.00 

Tota l 1 338 539.55 1 8 !.3 817.5 1 505 217.96 

111 éxico con 
Argentina 755 484.3'! 1 BB6 6H5.92 1 l.) 1 :20 l. 53 
Chile 1 010.00 1lll0.00 
Pr rú 4 303.20 1 300.00 3 00:!.20 

Total 759 787.59 1 8813 995.9:2 1 129 200..33 

l~a raguay con 
rg:entina 51 500.00 191 785.65 1 tO 2135.65 
T ota l 51 500.00 191 785.65 110 285.65 

Perú con 
¡\ rgent ina 79 166.H9 U9 H I.:!:! -1 9 ;)f\O. :I:J 
Colombia 15 2(19.44 15 :!ó9A.J 
~Ié x ico 1 300.00 -130:3.20 .} 003.20 

T ota l 96 336.3:J [:3.3 -150.4 2 37 111 .09 
Tota l genrraJ 6 315 198.63 6 315 198.63 CJ-: HO 

l' u::>n~: ALALC. CEP / Ht· part ido 659, de l 13 de julio de 1966, con in· 
form ac iones ~umini s tra das po r el Banco Centra l de Rese rva 
dd Pe rú , en ~u condición de Banco A gP- ntc. 

¿UNA NUE VA CO YUN T UH A F AVO RABL E ? 

La idea de que el mecanismo finan ciero de cooperación de 
la AL \ LC debe eYoluciona r, cuanto antes, hac ia formas más 
completas y efi caces de apoyo al proce~o de integrac ión eco
nómica en curso, está explícita en r l preámbulo y en el 

10 En el docum ento "Cá ma ra" dP. Compen.,ac ión en Amé ri ca La
tina" (mimeógrafo) presentado por e l CEMLA a la Primera R eun ión 
le Gobt> rnado res de Bancos Cent ra les Latinoa meri canos, en septiem
. ·e de 1965, se formul aban Ya rias sugerencias en ese sentido, 

Septiembre de 1966 

ar tículo 13 del Acuerdo Ge neral suscr ito por los nueve ban
cos centrales. 1 0 Ahora acaba de recibi r una solr mne confi r· 
mación de pa rte de los prcsi dr ntes de cinco países de la 
Zona, los que en la Decla ración de Bogo tá señalan, en efecto, 
la conveniencia de que "se amplíe" el sistema de compen· 
sac ión y créditos y anuncian que promoYerán "rl cstablrci
miento de un a uni ón dr pagos" en el ámhito de la ALA LC. 

La coyuntu ra que así se pe rfila ofrecr indicios -de nue,·as 
pos ibilidades para mejorar , aumentando su rendimir nto, lo 
ya ex istente en materia de mecanismos de cooperación fi
nanciera y de coordi nac ión de políticas. Con toda probabi 
lidad, los bancos centrales examinarán a tentamente en sus 
próx imas rr uniones, a distin tos ni,·clrs, la signif1cación de 
las acti tudPs que aca ban de definirse y los ac tos que, dentro 
de su esfera, concord ar ían mejor con la expecta tiva que se 
pla ntea. La Comisión Asrso ra de Asuntos Moneta rios de la 
ALALC, conYocada para principios de septiembre en Lima, 
incluye en su tema ri o el estud io de las posibles fórmulas de 
perfecc iona miento del sistema de créditos y compensación. 

Es de espera r que e~ ta primera ocasión inmediata sea 
aprovechada para elaborar una seri e de recomendaciones en
caminadas a robustecer y afinar el sistema actual - multi
la teralizando los créditos r n fo rma p rogresiva o de una vez, 
brindando mayores incentivos a la banca comercial, ensan
chando el ámbito geográfi co del sistPma- de ma nera que 
constitu ya una más sólida y apropi ada base de pa rtida para 
alcan za r, a plazo no mu y la rgo, un a a uténti ca unión de p a
gos. Según los cinco presidentes que firm an la Declaraci ón 
de Bogotá, tal uni ón de pagos " deberá contar con un fondo 
que facilite créditos a corto plazo para la liquidación de sal
dos", lo que parece coincidir con un a de las fu nc ion e~ que 
podría desempeñar un Fondo Común como el qu r, con base 
en di versos proyectos, ha sido di ~cutido ya en Ya ri as oca
swnes. 

Poco después de los trabajos de la Comisión Aseso ra -fl e 
Asuntos Monetari os de la ALALC se celebr ará en Caracas la 
Ill Reunión de Gobr rn adorrs de Bancos Centrales Latino
americanos, en la qw• se ddi bera rá sobre los informes que 
han elaborado algun os comités técnicos espec iales. Ellos se 
refieren a di stintos aspec tos ck la cooperac ión financiera en
tre los bancos centrah->', que p resuponen un ma yo r grado de 
coordinación multilatera l. A eo;ta última alude asimismo la 
Declarac ión de Bogotá al prrconiza r que lQs ba ncos centrales 
husqucn "sistemáti camente la armonización de su política 
moneta ria". Nadi e mejor que la propin Heunión dr Goberna
dores pa ra responder, por s í misma, al requerimiento que 
~f' hace, ya que ella, en tanto que orga ni smo de máximo 
ni vrl y de amplitud la tinoamr ricana en su cam po, tiene ya 
una ,-ali osa exper iencia, a unque bren ·, que le permitiría for 
talece r su estructura y adopta rla a fin alidades más concretas 
y e>'pecífi cas de orient ación y coordinación. Es prec iso con
~ id e rar en esta perspec tiva la necesidad de un programa que 
articul(• los diversos mecani smos de cooperación finan cie ra 
y de coordinación qtH' operan en Cent roaméri ca y en la 
ALALCu y que comprenda los lineamientos de un desa rrollo 
concatenado de actiYidades un tanto d ispersas ; claro está que 
sin desconocer que, a plena escal a la tinoamericana, las di
\-e rsidades de situación son tan marcadas que sólo mediante 
di spositivos espec iales y fl ex ibles a la Yrz podrían englobarse 
en un plan común . 

11 El Co m·c nio de Com pen,.;adón y Créd ito" R.:cíproco>' entre Jo , 
Ba ncos C:cntra lc• miembros de la Cámara de Compen,-ación Centro
americana y el Ba nco de !\ l éxico es un mecanismo de cooperac ión 
fin anciera q ue ex t iP nde un (HI Cilt P. c11t re los dos g rupos de integra
c ión cocxistr.ntes en Amériea La ti na . Como ta l const itu ye un eje m
plo de ent relazamiento , pe ro también u na prueba más de las diver
s idades de s ituae ión que deben ><e r tomadas en cu enta. 
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