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CUESMON DEL ESTABLECIMIE}NTO DE U}N $NTIDAD FINANCIERA
rNtsRl{AcroliLl,; INFOBME DEt cONsEJo E0orvoMrco y sOcrAl

Pfoybgtg-de lnforne dS.lg Segund.a Con:isi6n
. "l $r. Janez Stanovnik (yugoeslavia)

I

. /F';tg1 -Tl l:+ator, at dlstrlbulr su proyecto d,e 5"nfoime, plde a' Las'deJ-egabiones gue deseen proponer nod.lficaclones al" prlsente
.'texto,que se las entregugn,a 61 mlsmo o ar secretario d.e la

Conlsi6n anteE d.el conrlenzo de Ia sesJ.dn de l"a tarde del, ,r' ',mldrcdles, '2 d,e norilenbre de 1955. Tenlend,o en cuenta que las
actas resumld.as de las seslones de la Corntei6n estdn ctisponlbLes
Bara l-as, sesiones plenarlas, eL Rel"ator no ,se ha esforzado por' resumir los debates mantenictds en J.a Conisfdn. Esto se aJusta
aJ- procedlmlento generalnente aeeptado y a las prdcticae anterlor*
mente seguldas por la Segunda Comisidn /

1. La AsanbLea General, en su 51Aa. seEldn pJ.enaria, celebracla eL JO de
septierrbre d'e'L955t asignd a la segunda comlsldn eL tena del prograna tltulacto
"Desarroll-o eqpndmlco de ].oo.pafses lneuflclentemente d.eearrolladoE: a) Cuestidn
del. ostabLeclmiento de un fondo eepecleJ- dle las Naelones unlitas para eL deearroLl"o
econ6mico: informe presentad.o.de confornld.ad. con la r€eoluci6n 822 (rX) d.e Ll dte

cllclenbre de L95\; b) Cuesti6n dteL estableclmleuto de una entidail financiera
lnternacional: lnforme d.el" ConEejo Econdmico y Socla1; c) progranas de aeietencia
tdcnlca: inforne del Consejo Econdnieo y Soclal.f'.
2. Atend.ientl'o uha sugestldn hecha por el preslctente (e/c. a/L,ai1il, 1a Conlsldn
aeordd eetud'iar aL ntsno tlemFci gue examlnaee cada punto d.e1 terna 2h ta parte
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pertlnente ciel eapltulo III d.el inforne d.e1 Consejo Eeondnico y Socfal_, .gue trata
d"el desarrollo econdmico de l-os pafses lnsuflcientenente d.esarrolladosV.
5. En su 14lla. sesldn, la Conisl6n acordd exaninar el punto b) rektivo a la
corporaci6n ftnanclera lnternaei.onal antes ile1 punto a) rehtiva aL fondo especlal.
El Relator presenta este lnforme eobre el pgnto u) aet tena.
l+. Eubo un debate general sobre el teqa 2l+ en su totalidad, que abare6 los tres
puntos deJ, tema, el" eual. ocup6 ocho seslones (A/C.Z/SR.}[+T a tr| y parte deI 559),
y en d1 tomaron parte representantes de 4O delegaeJ.ones.

5' El puntn u) aer tena 2l+ fu6 estudtado en cuatro sesj.ones (t'lc.z/s1,36a a t5j),
en Las que hlcleron d.ecl-araeioneg los representantes de 22 d.elegaeiones.
5. La Comlsldn tuvo que estudlar un proyecto de resolucldn conJunto qu€ pre6en-
taron Carydd, 9ub?r Jgl. Egtadg;.Uni4os de lpdrlca, M6Iigo, falristdn, p€.,rd"y el
Rgino l4ilo 9e S'ran*!::tefia, g-_rrl3gda nglNoTte (t/c.a/L.z6T y Acrd.1, sic.a/u.e6f /
Rev-I (espaff.ol fnicamente)), en virtud. de1 cua]. La Asamblea General-, considerando
que un nrJmero conslderable d.e gobiernos habfan ad.optado ne{Iiclas para que sus
pa{ses formaran parte d.e la eorporacldn con objeto d.e fomentar e} deearrollo
eeondmico mediante el est{mulo a empreeas Brlvad.as prod.uetlvas en l-os pafses
mlenbros, especial-nente en las regioqes menos d.esarrolladas, o habfan manlfestaclo
su lntenel6n d.e formar parte de tal corporaci5n, a) expresaba su eatlsfaeciSn
aI Sanco Internacional d.e Reconetruccidn y Fomento por la forna en gue lLevd a
cabo la tarea que le fud conflada en virtud de Ia resol-ue16n 8e3 (fX) ae U
Asanblea Seneral; y b) esperaba que Las activldades de la corpoi"acldn flnanelera
lnternaeional tuvl-eran rdplclos y fruetfferos resurtados,
7. En su J6\.a, sestdn, la com:isldn recibld las siguientes enmiendas:

1) De Guatenala (AriC.2lL.26B), proponiend.o que en la parte expositiva del
proyecto d.e reeoluci6n se reemFlaeen las palabras "empresas privadas prod.uc-
tivastr por las palabras t'empresas productivas celqprend.idas dentro de J.a

aetividad. prlvada". Esta enml-enda fud retirada con posterioridad. por eu

autor.

11 Vdase Documentos Oficlales de la Asanblea General, d.dcimo perlodo d.e seslones,
Sup].em
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DF.4fganlstdn, Ind.gnqsta,e Irdn (L/C,A!L,'.e6g), proponlendo: a) rnodificar
pdrrafo 1 de La parte d.ispositiva de J.a s,trgulente manera:

:

"1. ExBresa su satiefacelq-n aI Banco Internaclonal de Reconstruccldn
y Fonnento por:

-...;j:, a) haber preparado eL proyecto de donvenio constitutlvo para Ia
.,. corporacldn f inanclera J.nternactonal"i -' ;

b) haber J-ograclo el apoyo de nuchos de sus mlernbros para el '. ' t':

,-:. r. . , .eetabLeclnj'ento de La corporacldn ftrnanclera internactonaL; t'.^. ,...'

. y,b)' sulstltulr.el pdryafo 2 d.e. La parte dlsposltlva del proyeeto de reso- 
t "

,1q9.1d" por eI slguiente texto: "2. Fspgr.a que }a corporacl6n flnanci*r"''"'' 
'"'

.. lnteppaclonal sea estelLeclcta cuanto antes y que sus actlvldlattes teagan 
'j1,'"'

-l - .,resultadoe fruct{feros".
B' Las.,.en$J.endae Breeentadas por los tres pafses gn eL docurnento A/C. a/L.a6g'
fueron aceptad'as, en J-a 36)+a, sesLdn, por Los autores d.eJ. proyecto de r"soj.uci6;'"''
eonju4tg; .tanbida aceptaroa uB.cArnbfo d.e.reiladcld4 propuesto verbalmente por
gFine en La 55ra. ees$6n, en eL sentido de que se redactaril'el pdrrafo p d.e la
pa*g |lgposlttva, con La en@-ignilq introducldbl de'la .e{.,gu!entb uanera:tt?' 

9spPI9 que la eorporacldn f,lnanclera ibternaciondl eea establ"ectda
cuaplg antes y que ,$rls,,'aatd.-ldqdes, *engari reduLt6t!.os firict{ferog.,'

9' Eu su 36ra. sesidnr..la,Coplsl.dn',qonet16: a votacidh.et proyecto d.e resolucfdn ""'

eonJunto (t/c,a/L'a6T y Acrdr.t, A/c.e/T.,e67/lrrr,,,J. (espafi.ol fnlcanente)), con sua
enmlendas (vdase e] pdrrafo 8 supfS), obtenldnd.ose IoE algulentes resu].tad.os:

2)

el-

El e,eqpndo,.p{rla{g 9g} pre$m\u1or gu€ a petictdn d.e fug6eslavla se sonettd
a votacldn por separedo, quedd aprobado por r+2 votos contra nlnguno

E1 proyectg, *e- Tsrsoluctfl conJunto, _ennen*ado, fud aprobado en
por \5 votos contra nlnguno y ! abstenelones.
Lo. Por consiguiente, la seguncla conlsl6n recomlend, 

" i" AsanbLea
apruebe el proyeeto de resolucl6n siguiente:

y f abstenclorss.

su totaLlalad

General que

t,
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DESANROI,IO ECOI{OI4ICO DS I,OS PAI5ES TNSTIFICISI{TEMENIts DESARROI,I,ADOS

ESTABI,ECI}dIEMO DE UIUA, ENTIDAD FINANCIEFA IN1ERNACIO1VAI

La Asanbl.ea General

Habiendo reeibido el lnforme d.el cohseJo Econ6nlco y go"1.l-V sobre el eeta-
bleclrriento de una corporacldn financlera internaclonal, en cunpllnlento de 1a
resolueitJn BQ| (fX) Ae La ilsanblea Generalr

Con-s1*er?ng.o que un arlmero. considerable d.e goblernoe tran ad.optaclo ned,lclas
para que sus palses formen parte de La corporaci.dn, o han nanifestado su intencl6n
de fornar parte de tal eorporacLdn, con objeto de fonentar el desarollo econ6mlco
netttante el estf,nuLo,a empresas prlvadas prod.uctlvas en Los pafses mlembros, espe-
clalnepte en las regiones &enos d.esaruoLladaso

Fomen$o p6'p3

a) haber preparad.o el proyecto d.e convehlo eonstituttvo para J.a Corporacidn
Fl4anciera Internaeional;
b) haber logrado.eJ_ apoyo de nuchos de sub nfembroe para e1 establ"ecinriento
d.e la Corporael6n I'inanetera. Internaclonal.
?. pspPIS que la Co:'poraot6n Financlera IuternacionaL sea estableclcla

cuanto antes y que sus acti.vid.ad.es tengan resurtados fruct{feros.

! yeasl n!?u*entos oficiales dl la Asambl-ea Gelqral, ctdcimo Bgl&gg_qg_ sesiones,
pupfem


