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Oficio No. 50 

Guatemala, 1 de agosto del año 2017 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir copia certificada de las Enmiendas al Convenio Constitutivo 
del Fondo Común para los Productos Básicos. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal k) de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación 
relativa a la referida copia certificada, p a consideración y aprobación del 
Honorable Congreso de la República, a teno el precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunida para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima . 

Señor 

....__....,immy Mor 
Presidente d 

Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 35 folios y un anexo de 241 folios. 

SGP/sg 
2017-3067 
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15400077817 

Guatemala, 12 de julio de 2017 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la 
presente, copia certificada de las ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO 
DEL FONDO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS BÁSICOS. Lo anterior con el 
atento ruego al señor Secretario General de tener a bien cursar al Honorable 
Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en 
el Articulo 183, inciso k), de la Constitución Política de la República. 

Asimismo se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Memorándum número 137-001-37 4-16. AH de fecha 5 de octubre de 
2016, proveniente de la Subdirección General de Relaciones 
Internacionales Multilaterales y Económicas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Guatemala. 

• Oficio número de registro DM-MM-1366-2016, de fecha 7 de 
noviembre de 2016, proveniente del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación. Adjunta Oficio DCPF No. 1009-2016-mg 
de fecha 26 de octubre de 2016, de la Dirección de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos. 

• Oficio número de registro 003344 de fecha 29 de diciembre de 2016, 
proveniente del Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Oficio número de registro VICE-ELP/lm-81-2017 de fecha 31 de enero 
de 2017 proveniente del Ministerio de Economía. 
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• Memorándum número 185-2017 de fecha 11 de mayo de 2017. 
proveniente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Guatemala 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida 
consideración. "''<-®<1-"1.~c101;.,-J' ~ 

e 1 ,. 

' "' ~ -- ?;, UJ ... o 
>- "' 
.n "' ~ "' 
~ "' 1J11 <:.· 

Alicia V. Castillo Sosa ~rrn~l'• 
Viceminislra de Relaciones Exteriore! 

Señor Secretario 
Licenciado Carlos Adolfo Martinez Guiarte 
Secretaría General de la Presidencia 
Su Despacho 
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PARA: 

MEMORANDUM 

Embajadora Sonia Regina Martínez de Palencia 
Directora General de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones 

e.e.: Licenciada Marleni González 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

Subdirectora de la Dirección de Tratados Internacionales 

Económicas 

Carlos V. Cazali D. 
Subdirector General de Relaciones Internacionales 
Económicas 

Opinión sobre las Enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo 
Común para los Productos Básicos. 

Guatemala, 5 de octubre de 2016. 

Tengo el honor de dirigirme a usted, en ocasión de hacer referencia al 
Memorándum No. DIGRAJUTI/DITRAI No. 15400092516, por medio del cual solicitó la 
opinión de la Dirección de Política Económica Internacional sobre las Enmiendas al 
Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos. 

En ese sentido, esta Dirección General se permite informar lo -siguiente, con 
relación a la importancia de las Enmiendas al Convenio Constitutiva del Fondo Común para 
Jos Productos Básicos, es importante mencionar que Guatemala es Miembro del Fondo 
Común desde el año 1983, el interés de Guatemala de pertenecer a dicho Fondo es 
derivado a que el sector agrícola guatemalteco conforma un cuarto del Producto Interno 
Bruto -PIB-, dos tercios de las exportaciones, y la mitad de la fuerza laboral, sus principales 
productos agrícolas son el café, caña de azúcar, cardamomo, bananos, plátanos, algodón, 
maíz, frutas y todo tipo de hortalizas. 

1/2 .... 

SCR/ah 
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Asimismo, Guatemala destaca por el cultivo de productos agrícolas no 
tradicionales como brócoli, arveja china, col de Bruselas, ajonjolí, espárragos y chile, que 
en su mayor parte se destinan al comercio exterior. 

Por lo anterior, esta Dirección apoya los objetivos fundamentales del Fondo 
Común de mejorar el desarrollo socioeconómico de los países productores de productos 
básicos y contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto, por lo que no muestra 
objeción alguna siempre y cuando dichas enmiendas en el Convenio se hagan con el 
objetivo de mantener y fortalecer dicho Fondo Común, y lograr que el mismo sea el 
instrumento eficaz para la cooperación internacional con miras a mejorar el desarrollo de 
los países dependientemente agrícolas y de satisfacer las exigencias de los países 
productores de productos básicos, esto a consecuencia del cambio climático que no solo 
afecta .a Guatemala sino a todos los países a nivel mundial y, de generar el 
establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, a efecto de promover el 
desarrollo económico y social particularmente en los países en desarrollo 

Atentamente, 

SCR/ah 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

DESPACHO SUPERIOR 

I , • V t?---- f ...... - . ...... 

Guatemala, 7 de noviembre de 2016 
Oficio DM-MM-1366-2016 

Licenciada 
Sonia Reglna Martinez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurldicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente 

Estimada Licenciada Martinez: 

Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es dar respuesta al oficio 
DIGRAJUTT/DITRAI 15400077016; a través del cual solicita opinión del texto de "LAS 
ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO COMÚN PARA LOS 
PRODUCTOS BASICOS". 

En virtud de lo anterior se traslada lo siguiente: 

,¡- Oficio DCPF No. 1009-2016-mg, emitido por la Dirección de Cooperación, Proyectos 
y Fideicomisos, contiene opinión técnica favorable (consta de 8 folios). 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi consideración. 

Se adjunta lo indicado (8 fallos) 

Atentamente, 

Mario Méndez Montenegro 
MINISTRO DE AGRICULTURA 

GANADERIA Y ALIMENTACIÓN 

7'. Avenida 12-90 zona 13, ediftcio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, extensiones 7011, 7012 y 7006 
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GüXTEMAiA 
MJNlSTEillO DE AGillCUJJ'lJHA 

' ' GANADEHIA \' AUMENTACION 
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, 
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS 

Señor 
Mario Méndez Montenegro 

J 1 q ;! ;r:.·os 
•. • ! J ,. 

Guatemala 26 de Octubre de 2016 
Oficio DCPF No. 1009-2016-mg 

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Su despacho. 

Por este medio me permito manifestar OPINION TÉCNICA FAVORABLE por 
convenir a los intereses del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MAGA- la suscripción de propuesta de enmiendas al Convenio Constitutivo del 
Fondo Común para los Productos Básicos, presentada por el Consejo de 
Gobernadores del Fondo Común para los productos básicos, de conformidad con el 
párrafo 2 del Artículo 51 del Convenio Constitutivo del Fondo Común para los 
Productos Básicos, mismo que fuera firmado por Guatemala el 1 de junio de 1983 
y ratificado el 22 de Marzo de 1985. De parte de la Dirección de Cooperación, 
Prox_ectos y Fldeicomisos -DCPF- de MAGA no se tienen objeciones ni 
obsel'Vaciones al texto de las enmiendas presentadas. 

Dicha OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE se ampara en el dictamen de Opinión 
Técnica emitido por el Departamento de Comercio Internacional y Legalidad 
Comercial de la Dirección de Planeamiento -DIPLAN- y por el propio análisis y 
estudio realizado por el área de Cooperación Internacional, de la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fldelcomisos. Esta última, además de analizar la 
propuesta de enmiendas al referido Convenio, logró obtener los siguientes 
documentos que permitirán al MAGA, a través del Viceministerio de Desarrollo 
Económico Rural -VIDER- . y la coordinación y apoyo de la DCPF, optar a recursos 
económicos de donaciones y / o préstamos en el Fondo Común al llenar las 
expectativas de diseño y formulación de proyectos de cooperación en Productos 
Básicos: 

a) Manual para la preparación y administración de proyectos que financie el Fondo 
Común para los Productos Básicos. 
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GÜAtEMAiA 
MINISTEfilO DEAGfilCULTtffiA 
GA.l\lADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, 
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS 

b) Manual de Procedimientos Financieros 

Guatemala, 17 de agosto de 2016 
Oficio No. DCPF-817-2016 

Página 2 de 2 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle mis muestras de 
consideración y estima 

1119.Jl¡¡r. ©anifo , qonzáfezfeaúz 
Jefe del Depllrtomento de Proyedos 

Dirección de Cooperación Proyedol y Fidelmmiso! 

1~º 

Se adjunta expediente constltuldo (141 fallos) 
ce. An:htvo 

@ 
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MINISTERIO DE AGIUCUl.TUHA 
GANADEI\~\ Y ALl1'v!ENTACIÓN 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, 
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS 

Fecha: 
Naturaleza del proyecto: 
Sujeto de Política Sectorial 
Nombre: 
Básicos" UNCTA-ONU. 
Institución Ponente: 

Unidad Ejecutora: 
DICORER. 
Fuente Financiera: 
Entidades Ejecutoras: 
Otros actores: 
Analista de la DCPF 

CONCLUSIÓN: 

OPINION TÉCNICA 

27 de Octubre de 2016. 
Enmiendas al convenio Constitutivo del Fondo Común 
Subsistencia: Granos y productos Básicos 
"Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos 

Gobernadores del Fondo Común 

Vlcemlnisterio de Desarrollo Económico Rural- VIDER- ICT A-

1) Guatemala es miembro del Convenio, el cuál fue ratificado el 22 de Marzo de 1985. 

RECOMENDACIONES: 
1) la DCPF del MAGA opina que las enmiendas propuestas por los Gobernadores del Convenio, son 
compatibles con el eje de Seguridad Alimentarla del Gran Plan Nacional Agropecuario 2016- 2019 y 
por lo tanto, deben ser aprobadas con el texto por ellos propuesto. La DCPF No tiene objeciones a 
dichas enmiendas. 

2) El MAGA de acuerdo con sus competencias, recomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
suscripción por parte de Guatemala de las enmiendas sometidas a revisión y análisis por los 
Gobernadores del Fondo Común referido 

ALGUNAS CONSIDERACIONES QUE SE RECOMIENDAN Al MAGA PARA HACER USO DEL 
FONDO COMUN DE PRODUCTOS BÁSICOS. 

~ 1) VIDER, con el apoyo de ICT A, DICORER, Dirección de Desarrollo Agrícola y la DCPF, debe 
Integrar una comisión adoc que revise y analice por qué el MAGA no ha hecho uso del fondo para 
financiar actividades de Investigación agrícola, desarrollo e Innovación agrícola desde que el fondo 
fue creado 7. 

2) Un proyecto de cooperación Internacional no reembolsable o rembolsable debe ser el producto 
esperado de la revisión y análisis de dicho fondo. 

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295 
rJ (f~'- \lnp.t1(,H;1u.~n1:iL1 .. 

D nng;t :11 www.maga.gob.gt 

{¡J Ho!a __ ..:.-?--::"> __ • 

En ___ 0_u ___ : :..:.;as 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

( 

• 

MJNISTEIUO DE AGRICUIX! !R;\ 
G,\N;\DERÍA 't 1\UMENTACIC'N 

PLANEAMIENTO 

Ingeniero 
Danilo Agustín González 
Jefe Departamento de Proyectos 
Dirección de Cooperación -MAGA-

Ingeniero González: 

CD 
lf) 
ru 
\'"i 
o 
o 

De manera atenta, me dirijo a usted en atención a Oficio DCPF No. 913-2016-MG 
relacionado a la conveniencia o inconveniencia de que la República de Guatemala 
ratifique las enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos 
Básicos . 

En ese contexto, traslado opinión técnica emitida por el Departamento de Comercio 
Internacional de esta Dirección. 

Sin otro particular, me despido 

e.e. Archivo 
/abe 

EJ (ri MagaGuatcmrtb 

Dmaga.g1 
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Ml:\ISTERJO DE AGRIClTITRA 
GANADERÍA Y AJJ.Y!ENTACIÓ\J 

PLANEAMIENTO 

Ingeniero 
ErwinArdón 
Director de Planeamiento 
Presente 

Estimado lng. Ardón: 

íJ í ' u ' ' n \~ 1 2 

Guatemala, octubre 10 de 2016 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, con relación al oficio DCPF Mo. 913-2016-MG de 
fecha 21 de septiembre de 2016, de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, en el cual 
trasladan expediente enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando opinión técnica, 
sobre la conveniencia de suscribir por parte de la República de Guatemala, las Enmiendas al Convenio 
Constitutivo del Fondo Común para los Productores Básicos. 

Al respecto, adjunto Opinión Técnica del Departamento de Comercio Internacional, a efecto se dirija a 
donde corresponda. 

Sin otro particular, tengo a bien suscribir la presente. 

Cordialmente, 

4Zfjif? 
Karen Prera 

Analista Comercio Internacional 
y Negociaciones 
DIPLAN-MAGA 

a il' \Lt,~.1(:LL!lcn¡,¡)_¡ 
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PLANEAMIENTO 

OPINIÓN TÉCNICA 
CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO COMUN PARA LOS 

PRODUCTOS BASICOS 

Dado a la importancia de los desafíos que dia a dia enfrenta la humanidad 
respecto al desarrollo de los productos básicos y teniendo en cuenta que los 
paises en desarrollo son dependientes de estos productos por medio del 
financiamiento de medidas y acciones, el Fondo Común para los Productos 
Básicos llega a beneficiar como un instrumento para la cooperación, dando 
como resultado un impacto elevado en sus intervenciones en materia de 
productos básicos, además de tener la necesidad de consolidar un Fondo 
Común que sirva para el desarrollo confiable y eficaz para otras organizaciones 
internacionales basadas en la cooperación internacional para el desarrollo. 

Dentro de sus principales objetivos se enmarca: 

a) Servir de instrumento fundamental para alcanzar los objetivos acordados 
del Programa Integrado para los Productos Básicos, enunciados en la 
resolución 93 (LV) de la UNCTAD. 

b) Promover el desarrollo del sector de los productos básicos y contribuir al 
desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, social, económica y 
medioambiental, reconociendo la diversidad de vias hacia el desarrollo 
sostenible y, al respecto, reiterando que cada uno de los paises tiene la 
responsabilidad primordial de su propio desarrollo y el derecho determinar 
sus propios cursos de desarrollo y las estrategias adecuadas . 

Así mismo, dentro de sus funciones, se menciona: 

a) Movilizar recursos y financiar medidas y acciones en el campo de los 
productos básicos tal y como se estipula en este convenio; 

b) Crear asociaciones con el fin de aprovechar las sinergias por medio de la 
cooperación y la implementación de actividades de fomento de los 
productos básicos; 

c) Realizar operaciones como proveedor de servicios por comisión; 
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PLANEAMIENTO 

d) Difundir conocimiento y ofrecer información sobre enfoques nuevos e 
innovadores en el campo de los productos básicos; 

e) Realizar cualesquiera otras funciones de conformidad con lo dispuesto 
por el consejo de gobernadores. 

Análisis y Conclusión: 

Guatemala siendo un país vulnerable al cambio climático, que se ha visto 
afectado por la sequía e inundaciones, debe de asumir acciones para reducir y 
mitigar el impacto negativo del cambio climático . 

Por lo anterior, se ha llegado a la conclusión, que es conveniente que la 
República de Guatemala suscriba el referido Convenio. 

Recomendación: 

Es necesario que la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos del 
MAGA realice un análisis desde el punto de vista de su competencia 
(cooperación, financiamiento, recursos, etc), así como también los 
Departamentos involucrados en productos básicos que se encuentran bajo el 
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, toda vez que se 
encuentre en su ámbito de competencia . 
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GÜATEMAiA 
MINISTERIO DE ,\GHJCLlTURA 
GANADERÍA 1 ALIMENTACIÓN 

DIRECCIÓN DE COOPERACION, 

PROYECTOS Y FIDEICOMISOS 

Ingeniero 
Edwin Ardón 
Director DIPLAN 
Su despacho 

Estimado Ingeniero Ardón: 

Guatemala, 21 de septiembre de 2016 
Oficio DCPF No. 913-2016-MG 

Atentamente, me dirijo a usted con referencia al traslado No. 785-2016 de fecha 12 de septiembre de 
2016, por medio del rual se solicita opinión técnica con respecto al Oficio DiGRAJUlT /DITRAI 
15400092816 de fecha 5 de Septiembre de 2016 enviado por Sonia Regina Martfnez Mansilla de 
Palencia, Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Al realizar el análisis del expediente recibido encontramos que, Guatemala ratificó el Fondo Común 
para los Productos Básicos el 30 de Enero de 1984 y éste entro en vigor el 22 de marzo de 1984. 
Además, se constató que los objetivos del Convenio Constitutivo del Fondo Común para los 
Productos Básicos son: 

a) Servir de instrumentos fundamental para alcanzar los objetivos acordados del Programa 
Integrado para los Productos Básicos, enunciados en la resolución 93 (LV) de la Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en Inglés). 

b) Facilitar la celebración y el funcionamiento de convenios o acuerdos internacionales de 
productos básicos. en particular con respecto a los productos de especial interés para los 
países en desarrollo. 

En consecuencia, dado que MINEX requiere una opinión técnica desde el punto de vista de las 
competencias del MAGA. sobre la conveniencia o inconveniencia de que la República de Guatemala 
suscriba las enmiendas que se están proponiendo al Convenio Constitutivo del Fondo Común para 
los Productos Básicos, respetuosamente le trasladamos el expediente a su Dirección para que a través 
del Departamento de Comercio internacional se proceda con el análisis y emisión de la Opinión 
Técnica solicitada . 

Sin otro particular, me suscribo con las muestras de mi consideración y estima. 

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295 
) l" '~~J!,1 ~-
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MINISTE::RIO DE:: FINANZAS PUBLICAS 
GUATC:MALA. C. A. 003344 

29 de diciembre de 2016 

Licenciada 
Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

Señora Directora: 

Me dirijo a usted para hacer referencia al oficio No. 15400092616, mediante el cual solicitó a 
este Ministerio, emitir opinión que en el ámbito de su competencia, sobre la conveniencia o 
inconveniencia que la República de Guatemala, suscriba las Enmiendas al Convenio 
Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos. 

Al respecto, luego de la revisión y análisis efectuado a las enmiendas propuestas, así como, a 
las consideraciones expuestas en el Informe trasladado por el Ministerio de Economía, por 
medio de oficio sin número del 7 de diciembre de 2016 (copia adjunta), este Ministerio, en el 
ámbito de su competencia, opina que no existe inconveniente para que se suscriban las 
citadas Enmiendas, una vez se atiendan las consideraciones siguientes: 

a. Obtener el pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 38 del Decreto número 114-97, Ley del Organismo 
Ejecutivo. 

b. Obtener el pronunciamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA), de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 del Decreto Número 
101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. 

c. Obtener el pronunciamiento del Ministerio de Economía, sobre las Enmiendas al 
Convenio Constitutivo del Fondo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 
del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. 
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Por otro lado, es opmtuno destacar que las operaciones de préstamos para entidades públicas, 
que se deriven del citado Convenio, deberán acogerse a lo establecido en el Artículo 171, 
literal i), de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, en el caso de 
los financiamientos orientados al sector privado, se recomienda que el MAGA y el 
MINECO, en el ámbito de sus competencias, lleven los registros correspondientes, en el 
entendido que la República de Guatemala, no asume compromiso de aporte o pago de 
conrapartida, para la ejecución de los proyectos. 

Por último, es importante resaltar que este Ministerio no asume responsabilidad alguna por la 
omisión de actos previos, durante y posteriores, en los procedimientos técnicos, 
administrativos y legales, empleados para la fomialización y ejecución de instrumento 
indicado. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente, 

e.e.: Lic. Rubén Estuardo Morales Monroy 
Ministro de Economia -MINECO-

Adj.: Lo indicado 

DCP/l'/,JS/' r{;/M#1v!NCG 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Licenciada 
Guisela Vargas Juarez 
Directora en Funciones de Asuntos Jurídicos, 
de Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Vargas: 

GUATEMALA, C.A. 

Guatemala, 31 de enero de 2017 
VICE-ELP/lm-81-2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para dar respuesta a su oficio de fecha 23 de enero de los 
corrientes, referencia DIGRAJUTT/DITRAI 15400004917, en donde se reiteran los conceptos de los 
oficios previamente remitidos en el sentido de solicitarle a este Ministerio, tenga a bien emitir 
opinión desde el ámbito de su competencia acerca de la conveniencia o inconveniencia de que la 
República de Guatemala suscriba el referido Convenio. 

Al respecto, este Ministerio trasladó la referida opinión con oficio de fecha 14 de octubre de 2016 
referencia VICE-ELP/dc-491-2016 y recibida en el Ministerio de Relaciones Exteriores el 17 de 
octubre del mismo año. No obstante lo anterior y para efectos de completar el expediente de 
referencia, adjuntamos nuevamente la opinión de este Ministerio con relación a la conveniencia de 
que la República de Guatemala suscriba dicho Convenio. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme con muestras de consideración. 

\ 
________ ,Hc1a 
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Guatemala, 31 de enero de 2017 

Opinión del Ministerio de Economía, en el ámbito de su competencia, con relación a que 
la República de Guatemala suscriba las "Enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo 

Común de Productos Básicos" 

l. Antecedentes: 

l. El Convenio Constitutivo del Fondo Común de Productos Básicos, fue aprobado el 27 de 
junio de 1980 por la Conferencia de Negociación de las Naciones Unidas sobre un Fondo 
Común, con arreglo al Programa Integrado para los Productos Básicos. El Fondo es una 
institución autónoma íntergubernamental y financiera establecida dentro del marco de 
Naciones Unidas, col1lprendida por 101 Estados Miembros. 

2. Guatemala aprobó el Convenio Constitutivo por medio del Decreto Ley No. 8-84 del Jefe de 
Estado el 30 de enero de 1984, procediendo a su ratificación por medio del Acuerdo 
Gubernativo No. 59-84 de la misma fecha. 

3. El Fondo se centraliza en brindar cooperación y financiar proyectos sectoriales para las 
cadenas productivas de los países miembros. Anualmente, el Fondo pública tres 
convocatorias abiertas para presentar proyectos por parte de los Estados Miembros o 
sectores interesados. 

4. La cooperación puede ser reembolsable y no reembolsable. Se puede enfocar en el 
desarrollo de los productos básicos, comprendiendo diferentes aspectos de la cadena de 
valor de la producción; así como productividad, procesos para adicionar valor, 
diversificación y transferencia de tecnología. 

S. Los proyectos deben de cumplir los requisitos ambientales, de desarrollo rural, con un 
mayor impacto en la comunidad rural, su replicabilidad y sostenibílidad del proyecto. 

11. Modificación de los Estatutos 

l. En noviembre 2007, se realizó la reunión Anual del Consejo de Gobernadores del Fondo 
Común de Productos Básicos -FCPB-, en dicha reunión se aprobó el "Plan de Acción del 

Tercer Programa Quinquenal 2008-2012" Este Plan establece el futuro rol y mandato deet· . 
FCPB para su sostenimiento financiero en un largo plazo de la institución. 

1 
\ 
' 
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2. Con base a lo anterior en la 48ª. Reunión de la Junta Directiva del FCPB, realizada en octubre 
2009, se acordó crear un grupo de trabajo ad hoc para revisar el futuro rol y mandato del 
Fondo. 

3. En diciembre 2014, durante la 26ª. Reunión Anual del Consejo de Gobernadores se 
acordaron las enmiendas del Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos 
Básicos. Los documentos de las enmiendas están comprendidas en el documento 
CFC/GC/XXVl/1 en la versión inglés y español. 

4. Objetivo de la modificación de Jos Estatutos: es mejorar el funcionamiento interno del FCPB, 
revisar las líneas de acción y proyectos, así como reforzar Ja parte administrativa para 
eficientizar los recursos del Fondo. Algunos de los cambios que consideramos son 
importantes son1

: 

a) Se eliminaron algunas disposiciones que requieren actualización para hacer más 
eficiente y racionalizar el uso de los recursos financieros. Para ello se requiere también 
realizar cambios estructurales u organizativos dentro del Fondo. 

b) Con el objetivo de mejorar Ja capacidad de respuesta del Fondo, se trasladaron algunos 
criterios a un nivel jerárquico inferior de reglamentos y normas, para que sea más fácil 
su operación. 

c) Introducir modificaciones que reflejan Jos avances realizados desde 1960 y 1970 con 
relación al concepto y desarrollo de los productos básicos. Haciendo énfasis a Jos 
objetivos y funciones del FCPB, modernizando sus especificaciones para alcanzar las 
metas fundamentales del FCPB. 

111. Se realizaron actualizaciones o se crearon disposiciones nuevas con relación a: 

l. Capítulo l. Definiciones 

a) Redefinición de Capital, Acciones; 

b) Actualización de unidad de cuenta, monedas utilizables, debido al abandono de las 
monedas anteriores que han sido reemplazadas por el euro; 

c) Nuevas definiciones: intervención financiera, Fondo fiduciario. 

---.:-.-,,--__ iHc!a 
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2. Capítulo 11. Objetivos y funciones: 

Se crearon nuevas funciones, con el objeto de las actividades de fomento de los productos 
básicos en su implementación; realizará operaciones como proveedor de servicios por 
comisión; generará y difundirá conocimientos en el campo de los productos básicos y 
suministrará información sobre las oportunidades de introducción de enfoques nuevos e 
innovadores en el campo de los productos básicos. 

3. Capítulo 111. Miembros: 

Miembros: Se expande el ámbito para miembros institucionales con la apertura del acceso 
para las organizaciones intergubernamentales que no son de carácter regional. 

4. Capitulo V. Capital y otros recursos 

a) Se establecieron nombres a las cuentas de capital y operaciones. 

b) Se expandió el ámbito para recibir contribuciones voluntarias y permitir contribuciones 
con ri;stricciones puestas por los contribuyentes. 

c) La anterior Reserva especial, su objetivo era formar un "fondo regulador" para 
empréstitos el FCPB y concederlos en préstamo como financiamiento de reservas de 
emergencias, esta medida se consideró obsoleta. Por lo que se actualizó como una 
Reserva colateral, que se empleará como "fondo de estabilización" para cubrir 
obligaciones de préstamos incurridas por el FCPB. 

d) Restricciones impuestas al FCPB en materia de obligaciones; préstamos para fines 
operacionales. 

e) Introducción de disposiciones para establecer fondos fiduciarios bajo la gestión y 
administración del FCPB. 

f) Artículo 10 - Pago de acciones y Artículo 11- Suficiencia de la suscripción de Acciones 
de capital. 

(i) Cobro de Pagarés. 

(íi) Todas las decisiones relacionadas con la suficiencia de las Suscripciones de capital se. /!. 
deberán tomar por consenso. ' ¿/e 

11' 
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5. Capitulo VI. Operaciones 

a) La Primera Cuenta y la Segunda Cuenta se han renombrado como Cuenta de capital Y 
Cuenta de operaciones. 

b) Los recursos de la Cuenta de capital se han ampliado para incluir las rentas recibidas por 
el FCPB en concepto de comisión por servicios; las ganancias recibidas por el FCPB por 
su administración y gestión de los fondos fiduciarios; las ganancias recibidas por el FCPB 
en forma de intereses, cargos por servicios, comisiones de compromisos y otros cargos 

( que resulten de las intervenciones financieras; préstamos; y la Reserva colateral. 

c) El uso de los recursos de capital en la cuenta de capital se ha restringido exclusivamente 
para generar ingresos: (i) para cubrir los gastos administrativos del FCPB; (ii) para ser 
asignados a la reserva colateral, o (iii) para su disposición de cualquier otra forma que 
el Consejo de Gobernadores determinare. 

d) El capital en sí se mantendrá intacto en todo momento y no podrá ser pignorado ni 
gravado de ninguna forma. La única excepción, que es también el caso actual, el capital 
reasignado voluntariamente de la cuenta de capital a la cuenta de operaciones por los 
Miembros pertinentes. 

e) Se han racionalizado los principios rectores de la cuenta de operaciones, en vista de la 
nueva orientación y de muchas disposiciones detalladas de naturaleza operacional y 
financiera trasladadas para formar parte del Reglamento para las operaciones del FCPB 
ya en vigor o que fuere adoptado por el Consejo de Gobernadores. 

6. Capitulo VII. Organización y administración 

a) Se ha racionalizado el tamaño de la Junta Ejecutiva. 

b) El procedimiento en vigor para la elección de los Directores Ejecutivos y de sus suplentes 
se ha sustituido por la formalización de la práctica prevaleciente establecida. 

c) El Director Gerente sustituido por un Director Ejecutivo en la función de Presidente de 
la Junta Ejecutiva. 

7. Capítulo XI. Enmiendas: 

Se han introducido nuevas disposiciones para incluir enmiendas a (i) los objetivos del FCPB 
y (ii) el total de recursos de capital del FCPB, entre las enmiendas que entrarán en vigor /) 
hasta que hayan sido aceptadas por todos los Miembros. J/¡ 

1 o 
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8. Capítulo XII. Disposiciones finales: 

Se han introducido nuevas disposiciones para la revisión de la relevancia de las disposiciones 
del Convenio en relación con la situación en continua evolución en el campo de los 
productos básicos. Se actualizó el Capitulo XII para reflejar la vigencia del Convenio en 1989. 

9. Anexo E - Elección de los Directores Ejecutivos: 

Las disposiciones anteriores no han sido utilizadas en la práctica. Por lo que se regularizó el 
sistema de eleccíón "automática" de los candidatos nominados. 

10. Anexo F - Unidad de cuenta: 

Las monedas europeas obsoletas han sido reemplazadas por el euro. 

11. Capítulo IV. Relación de organizaciones/organismos de prodyctos básicos con el FCPB: 

Se ha eliminado todo el capítulo ya que se refiere completamente a un marco general que 
gira alrededor de las reservas de estabilización. Las relaciones con los OIPB para otros 
propósitos se han mantenido en otros puntos del Convenio (Artículo 29 revisado). 

Algunos de los cambios o eliminación de artículos fueron reestructurados de otra forma en 
los nuevos Estatutos. 

IV. Interés de Guatemala en el FCPB: 

l. Participación en el Fondo: Actualmente, el país desempeña dos puestos dentro del Fondo. 
Un puesto corresponde en nombre de Guatemala para participar en la Reunión Anual de 
Gobernadores. El otro puesto corresponde, para participar en la reunión de Junta Directiva 
del Fondo, en representación de un grupo de países (circunscripción) en nombre de México, 
Cuba, Honduras, Guatemala y Nicaragua. 

2. Proyectos realizados en Guatemala y algunos países de Centroamérica . 

a. Mejoramiento de la producción de carne bovino, calidad y seguridad para el comercio 
en Centroamérica: año 2008, los países beneficiarios fueron Guatemala, Costa Rica, 
Honduras y Nicaragua. Fondo otorgado US$3,690,577, conclusión año 2008. 

b. Mejoramiento del Café Gourmet en Centroamérica, USO 617,560 conclusión 2008. 

c. Diversificación de la Agricultura en Guatemala y México (Chiapas) para la exportacdf'ón . 
de frutas, financiamiento USO 1, 729,956, conclusión proyecto 2011. 

( 
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d. Programa de Empresas competitivas de café (Guatemala y Jamaica) con la Organización 
Internacional del Café. ANACAFE fue la institución responsable del proyecto. 
Financiamiento de USO 4.8 millón, conclusión entre 2014-2015. 

e. El Fondo apoya en programas de cooperación a sectores como: aceite de palma, pesca 
artesanal, granos, nueces, café, arroz, algodón, plantas aromáticas y aceites esenciales, 

mango, desarrollo lechero local para escuelas y guarderías, entre otros. 

V. Consideraciones finales, conclusiones y recomendaciones: 

l. Los nuevos Estatutos del Fondo Común de Productos Básicos, buscan actualizar y mejorar 
los procedimientos internos y algunas líneas de acción del Fondo. 

2. Es un organismo de cooperación para los productos básicos. Los sectores productivos 
guatemaltecos pueden continuar beneficiándose al presentar proyectos de cooperación 
para fortalecer las cadenas productivas en las áreas rurales. 

3. Este instrumento legal, no contempla un compromiso adicional al Gobierno de Guatemala, 
del establecido en los estatutos anteriores de 1985. Así mismo, no representa ningún gasto, 
ni pago de capital adicional por parte de Guatemala. 

4. Con base a lo anterior, el Ministerio de Economía en lo que respecta a su competencia y con 
base a la opinión solicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, OPINA: Que el 
instrumento de referencia no contraviene la Constitución Política de la República de 
Guatemala, ni otros instrumentos internacionales, por lo que emite opinión favorable para 
continuar con el proceso de aprobación y ratificación correspondiente. 

lionel Morfin 
Asesor lnstitucionál y Negociador de Acuerdos Internacionales 

Dirección de Política de Comercio Exterior 
Viceministerio de Integración y Comercio Exterior 

Ministerio de Economía 

i Información obtenida del documento CFCIGC/26 

ZcJ 
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PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

NUMERO -2017 
CLASIF!CACIQN_ DIGRAJUIJ! pITRA! 

15400055617 

MEMORANDUM 185 

DESPACHOS VICEMINISTERIALES 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

11-4 
Exp. 3606-2016 

NA/hb 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 
- DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES -

ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO COMÚN 
PARA LOS PRODUCTOS BÁSICOS. 

11 DE MAYO DE 2017 

Tenemos el agrado de dirigimos a usted en relación al asunto identificado en el acápite, 
para trasladar a su consideración lo siguiente: 

l. Antecedentes: 

El Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos fue suscrito en Ginebra 
Suiza el 27 de junio de 1980, fue aprobado por el Decreto Ley de la Jefatura de Estado 
número 8-84, de fecha 30 de enero de 1984, ratificado a través del Acuerdo Gubernativo 59-84 
del 30 de enero de 1984, habiendo entrado en vigor a partir del 22 de marzo de 1985. 

El objetivo del Fondo es servir de instrumento fundamental para alcanzar los objetivos 
acordados del Programa Integrado para los Productos Básicos, enunciados en la resolución 93 
(IV) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, asl como facilitar 
la celebración y el funcionamiento de convenios o acuerdos internacionales de productos 
básicos, en particular con respecto a los productos de especial interés para los países en 
desarrollo, tal y como lo establece el Articulo 2 del precitado Convenio. 

El Convenio Constitutivo de mérito fue enmendado por el Consejo de Gobernadores en su 26ª. 
Reunión Anual, del 10 de Diciembre de 2014 (Decisión CFC/GC/XXVl/1)1.11N1STER100ERElAc10NESEJITTRIORES 

OO'"c"o "e'"'""''~' 
11. Contenido de la Enmienda: 

Las precitadas enmiendas consisten en: 

1. Capítulo l. Definiciones 
Las enmiendas a este Capitulo consisten específicamente en la redefinición de los 
términos capital, acciones, unidad de cuenta, monedas utilizables (debido al abandono 

2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfono: (502) 2410-0000 1 
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de las monedas anteriores que han sido reemplazadas por el euro), asl como la inclusión 
de la nueva definición de fondo fiduciario. 

2. Capitulo 11. Objetivos y funciones 

Adición del objetivo relativo a la promoción del desarrollo del sector de los productos 
básicos y contribuir al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, social, económica y 
medioambiental, reconociendo la diversidad de vlas hacia el desarrollo sostenible y, al 
respecto, reiterando que cada uno de los paises tiene la responsabilidad primordial de su 
propio desarrollo y el derecho a determinar sus propios cursos de desarrollo y las 
estrategias adecuadas. 

El Fondo ejercerá las siguientes funciones: 

a) Movilizar recursos y financiar medidas y acciones en el campo de los productos 
básicos, tal y como se estipula en este Convenio; 

b) Crear asociaciones con el fin de aprovechar las sinergias por medio de la cooperación 
y la implementación de actividades de fomento de los productos básicos; 

c) Realizar operaciones como proveedor de servicios por comisión; 
d) Difundir conocimiento y ofrecer información sobre enfoques nuevos e innovadores en el 

campo de los productos básicos; 
e) Realizar cualesquiera otras funciones de conformidad con lo dispuesto por el Consejo 

de Gobernadores. 

3. Capitulo 111. Miembros 

Se expande el ámbito para miembros institucionales con la apertura del acceso para las 
organizaciones intergubernamentales que no son de carácter regional, las que no asumirán 
ninguna obligación financiera para con el Fondo ni les será designado ningún voto. 

( 4. Capitulo IV. Relación de organizaciones/organismos de productos básicos con el 

• 

\!ine:\(;t 

Fondo 

Este Capitulo será suprimido totalmente. 

5. Capitulo V. Capital y otros recursos 

Derivado de la supresión del Capitulo IV, el presente capitulo cambiará su numeración de 
Capitulo V por Capitulo IV, asl como el correlativo del articulado que corresponde al mismo. 

Las enmiendas al presente Capitulo consisten en: 

1. La unidad de cuenta del_Fondo será la que aparece definida en el Anexo F. 
2. El Fondo poseerá moneaas utilizables y realizará en ellas sus transacciones 

financieras. 
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3. La Junta Ejecutiva determinará el método de valoración de las monedas utilizables, en 
términos de unidad de cuenta, con arreglo a la práctica vigente en el mercado 
monetario internacional 

4. El capital del Fondo (que en adelante se denominará el Capital) se dividirá en 37 000 
acciones que emitirá el Fondo, de un valor nominal de 7.566.47145 unidades de cuenta 
cada una, por un valor total de 279 959 444 unidades de cuenta. 

5. Las acciones de capital podrán ser suscritas, conforme a lo dispuesto en el Articulo 9, 
por los Miembros solamente. 

6. Cada uno de los Miembros mantendrá una suscripción, con arreglo a lo especificado en 
el Anexo A, de: 

a) 100 acciones de capital desembolsado; y 
b) Un número adicional de acciones de capital 

7. Cada uno de los Miembros suscribirá: 
a) 100 acciones de capital; y 
b) El número adicional de acciones de capital que determine el Consejo de Gobernadores 

por mayorla calificada . 

8. Las acciones de capital no podrán ser dadas en garantla ni gravadas por los Miembros 
en forma alguna, y únicamente serán transferibles al Fondo 

9. El Fondo podrá aceptar contribuciones voluntarias de sus Miembros y de otras fuentes. 
Esas contribuciones se pagarán en monedas utilizables. 

10. El Consejo de Gobernadores podrá examinar la suficiencia de los recursos de la 
Cuenta de Operaciones en cualquier momento que él decida. 

11. Las contribuciones voluntarias se podrán aportar a discreción del contribuyente, 
imponiendo o sin imponer restricciones al uso que de ellas pueda hacer el Fondo. 

12. El Consejo de Gobernadores establecerá una Reserva Colateral cuyos recursos serán 
empleados como garantla para empréstitos hechos por el Fondo. 

13. Los recursos de la Reserva Colateral consistirán de: 
a) Ganancias de la Cuenta de Capital, excluidos los gastos administrativos, en montos 

que el Consejo de Gobernadores determinará anualmente; 
b) Contribuciones voluntarias para la Reserva Colateral aportadas por los Miembros; 
c) Cualesquiera otros recursos puestos a disposición para la Reserva Colateral por 1 

cualquiera de las partes. 

14. El Fondo no tomará empréstitos ni de cualquier otra manera adquirirá compromisos de 
deuda de ninguna forma 

15. Para fines de la administración eficiente de sus funciones, el Fondo podrá contraer 
compromisos a corto plazo para efectos de: 

i. Liquidación de transacciones financieras u otras operaciones de tesorerla; 
ii. Necesidades de liquidez. 

16. La deuda total del Fondo no podrá exceder en ningún momento la suma de los 
recursos de la Reserva Colateral. 
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17. Los recursos de cada fondo fiduciario serán administrados en una cuenta separada, 
separados de los recursos del Fondo y de los recursos de otros fondos fiduciarios. 

18. Los términos y las condiciones para la utilización de los recursos de cada fondo 
fiduciario y/o para su administración y gestión por parte del Fondo, sucesivamente a la 
aprobación de la Junta Ejecutiva, serán determinados por medio de acuerdos entre el 
Fondo y el propietario o los propietarios de los recursos del fondo fiduciario. 

6. Capítulo V. Operaciones 

1. La Primera Cuenta y la Segunda Cuenta se han renombrado como Cuenta de Capital y 
Cuenta de Operaciones. 

2. Los recursos de la Cuenta de Capital se han ampliado para incluir: las rentas recibidas 
por el Fondo en concepto de comisión por servicios, las ganancias recibidas por el 
Fondo por su administración y gestión de los fondos fiduciarios, las ganancias recibidas 
por el Fondo en forma de intereses, cargos por servicios, comisiones de compromisos y 
otros cargos que resulten de las intervenciones financieras, préstamos y la Reserva 
Colateral. 

3. El uso de los recursos de capital en la cuenta de capital se ha restringido 
exclusivamente para generar ingresos: (a) para cubrir los gastos administrativos del 
Fondo, (b) para ser asignados a la reserva colateral 

4. El capital se mantendrá intacto en todo momento y no podrá ser pignorado ni gravado 
de ninguna forma. 

5. Se han racionalizado los principios rectores de la cuenta de operaciones, en vista de la 
nueva orientación y de muchas disposiciones detalladas de naturaleza operacional y 
financiera trasladadas para formar parte del Reglamento para las operaciones del 
Fondo ya en vigor o que fuere adoptado por el Consejo de Gobernadores. 

7. Capítulo VI. Organización y administración 

En la estructura del Fondo se crea la figura del Comité Consultivo, facultando al Consejo de 
Gobernadores para decidir el cobro de los pagarés, eliminando del proceso de votaciones 
en el precitado Consejo el establecimiento de la votación sin convocatoria a reunión. 

En relación a la Junta Directiva se reestructura su composición, asl como sus funciones, 
quedando sin modificación lo relativo a las votaciones. 

Las funciones del Director General se enmiendan al suprimir el numeral 2 del Articulo 24 . 

En relación al Comité Consultivo la enmienda contempla que "para facilitar las actividades 
de la Cuenta de Operaciones, el Fondo mantendrá a disposición de la Junta Ejecutiva un 
Comité Consultivo establecido y operativo conforme a las normas y reglamentos que adopte 
el Consejo de Gobernadores". 

La enmienda a las Disposiciones Presupuestarias y Auditoria consiste especlficamente en 
que los gastos administrativos del Fondo se sufragarán con cargo a la Cuenta de Capital. 
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De acuerdo a la enmienda la ubicación de la sede será Amsterdam, Paises Bajos, pudiendo 
establecer otras oficinas en el territorio de cualquier Miembro. 

B. Capitulo VII. Retiro y suspensión de Miembros y retiro de Organizaciones 
Internacionales de Productos Básicos Asociadas 

En relación al retiro de los Miembros se mantiene el procedimiento establecido en el 
Convenio, siendo el único cambio la salvedad prevista en el anterior Articulo 35 y al estar 
en vigencia las enmiendas será Articulo 34, siendo la misma variante aplicable a lo relativo 
a la suspensión de Miembros. 

La liquidación de cuentas contenida en el Articulo 32 será enmendada en el sentido que un 
Miembro que deje de serlo continuará siendo responsable de atender todos los 
requerimientos que le haga el Fondo o de realizar todos los pagos pendientes antes de la 
fecha en que dejó de ser Miembro en relación con sus obligaciones para con el Fondo. 

El Articulo relativo al retiro de Organizaciones Internacionales de Productos Básicos 
Asociadas será suprimido totalmente. 

9. Capitulo VIII. Suspensión y Terminación de las Operaciones y Liquidación de 
Obligaciones 

El Articulo relativo a la suspensión temporal de las operaciones únicamente variará en 
relación a la numeración, toda vez que al texto enmendado le corresponderá el número 33. 

En relación a la terminación de las operaciones la enmienda se refiere a que ningún 
Miembro podrá retirarse ni ser suspendido una vez que se haya tomado la decisión de 
suspender o terminar las operaciones. 

La liquidación de cuentas: Disposiciones generales será enmendada en el sentido que la 
Junta Directiva efectuará distribuciones sucesivas de los restantes activos de la cuenta 
correspondiente hasta que se hayan distribuido todos esos activos. 

La enmienda relativa a la liquidación de cuentas: cuenta de capital consiste en que 1. Las 
obligaciones contraldas por el Fondo se liquidarán simultáneamente utilizando los activos 
de la Cuenta de Capital y 2. Todos los activos restantes de la Cuenta de Capital después de 
haber efectuado las distribuciones prescritas en el Párrafo 1 del Artículo 36 se 
distribuirán entre los Miembros en proporción a las acciones de capital asignadas a la 
Cuenta de Capital que haya suscrito uno de ellos. 

En relación a la liquidación de obligaciones: cuenta de operaciones, la enmienda consiste 
en que las obligaciones contraldas por el Fondo en relación con las actividades de la 
Cuenta de Operaciones se liquidarán utilizando los recursos de esa cuenta. 
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10. Capítulo IX. Situación jurídica, privilegios e inmunidades 

Los articulas contenidos en este Capítulo únicamente se enmiendan en relación al 
correlativo del articulado, a excepción del Artículo 41 relativo a la inmunidad de jurisdicción, 
en el cual se suprime que: los Miembros, las organizaciones internacionales de productos 
básicos asociadas, los organismos internacionales de productos básicos, o sus 
participantes, o las personas que los representen o que deriven de ellos sus derechos no 
podrán iniciar ninguna acción contra el Fondo, siendo esta facultad exclusiva de: 

a) Los prestamistas de fondos tomados en préstamo por el Fondo en relación con esos 
fondos; 

b) Los compradores o tenedores de valores emitidos por el Fondo en relación con esos 
valores; y 

c) Los cesionarios y sucesores de esos prestamistas, en relación con las transacciones 
mencionadas. 

11. Capítulo X. Enmiendas 

• Los articulas contenidos en este Capitulo únicamente se enmiendan en relación al 
correlativo del articulado. 

( 

• 

\Ii nt\t ;l 

12. Capitulo XI. Interpretación y Arbitraje 

Los artículos contenidos en este Capitulo únicamente se enmiendan en relación al 
correlativo del articulado. 

13. Capitulo XII. Disposiciones finales 

El actual Articulo 54 relativo a la firma y ratificación, aceptación o aprobación será 
suprimido totalmente, introduciendo un nuevo Articulo 54 relativo a la revisión periódica del 
Convenio, la cual se realizará cada diez años, siendo la primera en el año 2024. 

El depositario será el Secretario General de las Naciones Unidas, estableciéndose que 
cualquiera de los Estados o las organizaciones intergubernamentales especificados en el 
Articulo 4 podrá adherirse al Convenio en las condiciones que se acuerden entre el Consejo 
de Gobernadores y dicho Estado u organización intergubernamental. 

Para cualquier Estado u organización internacional que deposite un instrumento de 
adhesión, el Convenio entrará en vigor en la fecha en que se deposite dicho instrumento. 

Además, se establece que no podrán formularse reservas a ninguna de las disposiciones 
del Convenio, a excepción del Articulo 52. 
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111. Opiniones recabadas: 

1. La Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas del 
Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Memorándum número de registro 137-
001-374-16. AH opinó en sentido favorable. 

2. El Ministerio de Agricultura. Ganaderla y Alimentación a través del oficio número de 
registro DM-MM-1366-2016, trasladó el oficio número de registro DCPF No. 1009-2016-
mg, en el cual se manifiesta opinión técnica favorable 

3. El Ministerio de Finanzas Públicas por medio del oficio número de registro 003344 
manifestó opinión favorable. indicando que las operaciones de préstamos para 
entidades públicas que se deriven del Convenio deberán acogerse a los establecido en 
el Articulo 171 de la Constitución Politica de la República. 

Además manifestó que en relación a los financiamientos orientados al sector privado se 
recomienda que tanto el Ministerio de Agricultura, Ganaderla y Alimentación como el 
Ministerio de Economla. desde el ámbito de sus competencias. lleven los registros 
correspondientes en el entendido que la República de Guatemala no asume 
compromiso de aporte o pago de contrapartida. para la ejecución de los proyectos. 

4. El Ministerio de Economla adjunto al oficio número de registro VICE-ELPllm-81-2017 
trasladó opinión en sentido favorable. 

IV. Fundamento Jurldlco aplicable: 

El Articulo 149 de la Constitución Polltica de la República establece que "Guatemala 
nonnará sus relaciones con otros Estados. de confonnidad con los principios, reglas y 
prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, 
al respeto y defensa de los derechos humanos. al fortalecimiento de los procesos 
democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo 
entre los Estados". 

Los Articulas 171 y 183 Constitución Política de la República establecen que Articulo 
171 " ... 1) Aprobar. antes de su ratificación. los tratados, convenios o cualquier arreglo 
internacional cuando: 1) ... 2) ... 3) ... 4) Constituyan compromiso para someter cualquier 
asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales. 5) Contengan cláusula general de 
arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional; y Articulo 183 "son funciones del 
Presidente de la República: . . . k) Someter a la consideración del Congreso para su 
aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional ... ". 

El Articulo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo establece que "Al Ministerio de 
Relaciones Exteriores le corresponde la fonnulación de las pollticas y la aplicación del régimen 
jurldico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o 
instituciones jurfdicas de derecho internacional; a la representación diplomática del Estado; la 
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nacionalidad guatemalteca; la demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios 
internacionales ... ". 

V. Consideraciones: 

Las Enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos 
permitirán que los sectores productivos guatemaltecos continúen beneficiándose al presentar 
proyectos de cooperación para fortalecer las cadenas productivas en las áreas rurales. 

Las Enmiendas no contemplan compromisos adicionales a los establecidos en el Convenio 
original, no representando ningún gasto ni pago de capital adicional por parte de Guatemala. 

VI. Conclusión: 

Derivado de lo anteriormente expuesto esta Dirección considera procedente trasladar al 
Congreso de la República para su aprobación las Enmiendas al Convenio Constitutivo del 
Fondo Común para los Productos Básicos, por contener disposiciones comprendidas en el 
Artículo 171 literal 1) de la Constitución Polltica de la República . 

Al ser aprobadas las Enmiendas por el Congreso de la República, podrán trasladarse a 
la Secretarla General de la Presidencia para que el señor Presidente de la República lo 
ratifique. 

o 
Atentamente, 

a cy 
ABOGADA- ASESORA 

eccló d Tnttadoa \nlemacmna\A~ 
Olr n e 1 da A.sunlos Jurf{11,.u5 
~~~l~.:~!'clona\es y Traducdnnti:i 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

La Subdirectora de Tratados Internacionales, por instrucciones superiores 
del Director de Tratados Internacionales Licenciado Angel Guillermo 
Cifuentes Sosa de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Guatemala certifica: que las veintiocho fotocopias que 
preceden, impresas únicamente en su anverso son auténticas, por haber 
sido reproducidas del original, que consisten en los siguientes documentos: 
Memorándum número 137-001-374-16. AH de fecha 5 de octubre de 2016, 
proveniente de la Subdirección General de Relaciones Internacionales 
Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Guatemala; Oficio número de registro DM-MM-1366-2016, de fecha 
7 de noviembre de 2016 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
Adjunta Oficio DCPF No. 1009-2016-mg de fecha 26 de octubre de 2016, 
proveniente de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos; Oficio 
número de registro 003344 de fecha 29 de diciembre de 2016, proveniente del 
Ministerio de Finanzas Públicas; Oficio número de registro VICE-ELP/lm-81-2017 
de fecha 31 de enero de 2017 proveniente del Ministerio de Economía; 
Memorándum número 185-2017 de fecha 11 de mayo de 2017, proveniente de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, 
contentivas de las ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO 
COMÚN PARA LOS PRODUCTOS BÁSICOS, cuyas fotocopias numero, sello 
y rubrico. En la ciudad de Guatemala, el doce de julio de dos · diecisiete. 

Ova lle 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2017-3067 

INTERESADO Ministerio de Relaciones Exteriores 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 15400077817 

ASUNTO 

Copia certificada de las Enmiendas al Convenio 
Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos, 

para ser cursado al Congreso de la República, de 
conformidad con lo que establece el artículo 183, inciso k) 

de la Constitución Política de la República. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

Remiten anexo de 241 folios 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

lunes, 17 de julio de 2017, 12:21 

RESPONSABLE DE INGRESO Patricia Hernandez 

No. DE FOLIOS: 31 
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SECRETARIA GENERAL 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

t.:.UATEMALA, C. A~ 

Dictamen No. 186-2017 
Expediente No. 3067-2017 

Egac 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. 

ASUNTO: Mediante Oficio DIGRAJUTT/DITRAI 15400077817 de fecha 12 de 
julio de 2017, la Viceministro de Relaciones Exteriores, remitió al 
Secretario General de la Presidencia de la República, copia 
certificada de las Enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo 
Común para los Productos Básicos y solicitó remitirlo al Congreso de 
la República de Guatemala para su aprobación de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 183 literal k) de la Constitución Política de 
la República de Guatemala. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de 
la República, del análisis jurídico de las presentes actuaciones, emite dictamen en 
la forma siguiente: 

l. ANTECEDENTES: 

El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió expediente que contiene las 
Enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos 
Básicos, para su remisión al Congreso de la República de Guatemala para 
su aprobación. 

El expediente está conformado con las copias certificadas por la Dirección 
de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones de ese Ministerio, de los 
documentos siguientes: 

a. En Memorandum Número 137-001-374-16.AH de fecha 5 de octubre de 
2016, la Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y 
Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó que esa 
Dirección apoya los objetivos fundamentales del Fondo Común de mejorar 
el desarrollo socioeconómico de los países productores de productos 
b.ásicos y contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto, por lo que 
no muestra objeción alguna siempre y cuando dichas enmiendas se hagan 
con el objetivo de mantener y fortalecer el Fondo Común, y lograr que el 
mismo sea el instrumento eficaz para la cooperación internacional con 
miras a mejorar el desarrollo de los países dependientemente agrícolas y 
de satisfacer las exigencias de los países productores de productos básicos 
(folios 3 y 4). 

b. Oficio DCPF No. 1009-2016-mg de fecha 26 de octubre de 2016, del 
Departamento de Proyectos de la Dirección de Cooperación, Proyectos y 
Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que 
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Dictamen No. 186-2017 
Expediente No. 3067-2017 

Egac 

contiene la Opinión Técnica Favorable a las enmiendas al Convenio 
Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos, ya que estas 
son compatibles con el eje de Seguridad Alimentaria del Gran Plan Nacional 
Agropecuario 2016-2019 lo que conviene a los intereses de ese Ministerio, 
por lo que esa Dirección no tiene objeciones ni observaciones al texto de 
las mismas, ya que estas permitirán optar a recursos económicos y 
donaciones y/o préstamos en el Fondo Común, al llenar las expectativas de 
diseño y formulación de proyectos de cooperación en productos básicos 
(folios del 6 al 8). 

c. Opinión Técnica emitida por la Dirección de Comercio Internacional del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la que concluyó que 
Guatemala es un país vulnerable al cambio climático, que se ha visto 
afectado por la sequía e inundaciones, por lo que debe asumir acciones 
para reducir y mitigar el impacto negativo del cambio climático, y es 
conveniente que la República de Guatemala suscriba el referido convenio 
(folios 11 y 12). 

d. En Oficio Número 003344 de fecha 29 de diciembre de 2016, el Ministro 
de Finanzas Públicas, opinó que, en el ámbito de su competencia no existe 
inconveniente para que se suscriban las citadas enmiendas, una vez se 
atiendan las recomendaciones consignadas en el mismo, indicando 
además, que ese Ministerio no asume responsabilidad alguna por la 
omisión de actos previos, durante y posteriores, en los procedimientos 
técnicos, administrativos y legales, empleados para la formalización y 
ejecución del instrumento indicado (folios 14 y 15). 

e. Opinión emitida con fecha 31 de enero de 2017, por la Dirección de 
Política de Comercio Exterior, del Viceministerio de Integración y Comercio 
Exterior del Ministerio de Economía, por la que manifestó que el 
instrumento de referencia no contraviene la Constitución Política de la 
República de Guatemala, ni otros instrumentos internacionales, y emitió 
opinión favorable para continuar con el proceso de aprobación y ratificación 
correspondientes (folios del 17 al 22). 

f. Memorándum Número 185-2017 de fecha 11 de mayo de 2017, de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones, -Dirección de Tratados Internacionales- del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por el que resumió el contenido de las relacionadas 
enmiendas, y consideró que estas permitirán que los sectores productivos 
guatemaltecos continúen beneficiándose al presentar proyectos de 
cooperación para fortalecer las cadenas productivas en las áreas rurales, 
además, no contemplan compromisos adicionales a los establecidos en el 
convenio original, no representan ningún gasto ni pago de capital adicional 
por parte de Guatemala, por lo que concluyó que deben trasladarse al 
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Congreso de la República de Guatemala para su aprobación, por contener 
disposiciones comprendidas en al artículo 171 literal 1) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala (folios del 23 al 30). 

g. Anexo que contiene copia certificada por la Dirección de Tratados 
Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 
las Enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo Común para los 
Productos Básicos y sus anexos correspondientes, en versiones inglés
español (folios del 1 al 240). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 149. De las relaciones lnternacíonales. Guatemala 
normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los 
principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de 
contribuir al mantenimiento de Ja paz y Ja libertad, al respeto y defensa 
de Jos derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos 
democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio 
mutuo y equitativo entre los Estados." 

"Artículo 151. Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá 
relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, 
cuyo desarrollo económico, social y cultural, sea análogo al de 
Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus 
problemas comunes y de formular conjuntamente, políticas tendientes al 
progreso de las naciones respectivas." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también 
al Congreso: ( .. .) /) Aprobar antes de su ratificación, Jos tratados, 
convenios o cualquier arreglo internacional, cuando: (. . .) 4) Constituyan 
compromiso para someter cualquier asunto o decisión judicial o arbitraje 
internacionales(. . .)." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República: Son 
funciones del Presidente de la República: ( .. .) k) Someter a 
consideración del Congreso para su aprobación, y antes de su 
ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y los 
contratos y concesiones sobre servicios públicos; (. .. ) o) Dirigir Ja 
política exterior y las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y 
denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución; 
(. . .)." 
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2. El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley del Organismo Ejecutivo, establece: 

"Artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de 
Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la 
aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de 
Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de 
derecho internacional; a la representación diplomática del Estado; la 
nacionalidad guatemalteca, la demarcación del territorio nacional; los 
tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y 
consulares, para ello cuando fuere necesario y siempre en coordinación 
y apoyo a otros ministerio y entidades del Estado y del sector no 
gubernamental, tiene a su cargo las siguientes funciones: a) Coordinar, 
analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios 
comerciales, de inversiones; de préstamos, de turismo, medio ambiente, 
de transporte, de comunicaciones; de ciencia y tecnología; de 
integración económica; de trabajo; de integración de bloques 
extraregionales; de energía; de propiedad industrial e intelectual y 
cooperación internacional técnica y financiera; de educación y 
capacitación y otros relacionados (. . .). " 

111. ANÁLISIS: 

1. El Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos, 
tiene como objetivo servir de instrumento fundamental para alcanzar los 
objetivos acordados del Programa Integrado para los Productos 
Básicos, enunciados en la resolución 93 de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, así como facilitar la 
celebración y el funcionamiento de convenios o acuerdos 
internacionales de productos básicos, en particular con respecto a los 
productos de especial interés para los países en desarrollo, como quedó 
establecido en el artículo 2 del convenio original. 

2. Entre las enmiendas más relevantes se puede mencionar, la enmienda 
al artículo 2, que indica en la literal b) que los objetivos del fondo serán: 
"(. . .) b) Promover el desarrollo del sector de los productos básicos y 
contribuir al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, social, 
económica y medioambiental, reconociendo la diversidad de vías hacia 
el desarrollo sostenible y, al respecto, reiterando que cada uno de los 
países tiene la responsabilidad primordial de su propio desarrollo y el 
derecho a determinar sus propios cursos de desarrollo y las estrategias 
adecuadas." 

3. Sobre la conveniencia de la aprobación de las enmiendas al 
relacionado convenio, se pronunciaron en forma favorable la Dirección 
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de Política de Comercio Exterior, del Viceministerio de Integración y 
Comercio Exterior del Ministerio de Economía; el Departamento de 
Proyectos de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; y, las Direcciones 
Generales de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas y 
de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, ambas 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

4. Las enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo Común para los 
Productos Básicos, no contrarían disposiciones constitucionales ni 
ordinarias, además, no contemplan compromisos adicionales a los 
establecidos en el convenio original, no representan ningún gasto ni 
pago de capital adicional por parte de Guatemala, por lo que la 
Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República considera conveniente remitirlas al Congreso 
de la República de Guatemala para su aprobación. 

IV. DICTAMEN: 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, luego del análisis de la documentación 
correspondiente y de las normas legales aplicables al caso concreto, 
considera procedente que el Presidente de la República, remita a 
consideración del Congreso de la República de Guatemala para su 
aprobación, la copia certificada de las Enmiendas al Convenio Constitutivo 
del Fondo Común para los Productos Básicos. 

El oficio de remisión deberá ser refrendado por el Ministro de Relaciones 
Exteriores. 

a .J%ilina ' . 
SUBDIRECTOllA GENERAL DE ASESOHlA JURÍDICA 

Y CUERPO CONSULTIVO 
Secretaria Genera! ae la Presiooocia de la República 
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THE COMJVION FUND FOR COMMODITIES 

AGREEMENT ESTABLISHING THE 
COMMON FUND FOR COMMODITIES 

AS AMENDED BY THE GOVERNING 
COUNCIL IN ITS 2GTH 

ANNUAL MEETING 

10 DECEMBER 2014 

(DECISION CFC/GC/XXVl/1) 

As decided by the Governing Council at its 27•h Annual Meeting in Í:lecember 2015, the 
amendments to the Agreement Establishing the Common Fund for Commodities will enter into 
force on "10 January 2017 with the possibility of a further extension to be granted by the Council 

at its Twenty-Eighth Annual Meeting.'' (Decision CFC/GC/XXVll/2} 
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ANNEX V. DECISION CFC/GC/XXVl/1: Amendments to the Agreement 
Establishing the Common Fund for Commodities 

THE GOVERNING COUNCIL OF THE COMMON FUND FOR COMMODITIES, 

REAFFIRMING its commitmentto the aims and objectives ofthe Common Fund farCommodities; 

EXERCISING the powers vested in the Governing Council under Article 51, paragraph 2 of the 
Agreement Establishing the Common Fund far Commodities; 

RECALLING the decision of the Governing Council at its Nineteenth Annual Meeting in November 
2007 to conducta series of consultations and discussions, as early as feasible, within the Common 
Fund far Commodities on the future role and mandate of the Fund and between the Fund and its 
clientele, particularlythe Jnternational Commodity Bodies {ICBs), Regional Economic Communities 
{RECs) and other international institutions, in arder to better serve the evolving requirements of 
commodity dependent countries; 

COGNIZANT of the current challenges in commodity development and the changed context since 
the establishment of the Common Fund far Commodities and the need far attuning the 
organisation to the currently prevailing and emerging paradigm of commodity development; 

TAKING NOTE of the desire of Members to further build upan the identity and expertise of the 
Common Fund far Commodities while improving its governance, efficiency, accountability and 
effectiveness; 

REITERATING the need far strengthening the operational capacity and the financia! base of the 
Common Fund far Commodities to continue its support to the commodity dependent developing 
countries through financing of commodity based development meas u res and actions; 

DESIROUS of moving farward in the process of maintaining and strengthening the Common Fund 
far Commodities asan effective instrument of international cooperation in commodities delivering 
high impact results through its commodity based interventions; 

BEARING IN MIND the need to strengthen the position of the Common Fund far Commodities as a 
reliable and effective development partner to other international organizations in the context of 
international development cooperation; 

HAVING CONSIDERED the recommendations of the 5gth Meeting ofthe Executive Board fallowing 
the Governing Council's request far the Executive Board "to worktowards producing an agreed clean 
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textofthe recommended Draft Amendmentsto the Agreement Estob/ishing the CFCforconsideration bythe 
Member Stotes", such recommendations being based on those of the Open Transition Committee 
established by the Governing Council at its 25th Annual Meeting held in December 2013 "with the 
objective to produce a recommended agreed text of Amendments and to make a recommendation far the 

Executive Board on 6-7 Moy 2014", which integratethe core ideas encompassingthe establishment of 
the Common Fund far Commodities while updating its structure and methods of work to the 
present international circumstances; 

BEARING IN MIND thatthe process ofreview of the Agreement Establishingthe CFCand propasa! 
of amendments thereto was a work entrusted during 2013 by the Executive Board to the Open 
Ended Working Group established far such purposes, and as from December 2013 to the Open 
Transition Committee under the principie that no propasa! far amendment should be deemed 
agreed until and unless ali proposals were agreed; 

ACKNOWLEDGING therefore that the recommendations ofthe Executive Board are based on the 
understanding that ali amendments recommended by the Board have been negotiated and 
farmulated as a coordinated and consolidated set of amendments that should be adopted jointly 
by ene Decision of the Governing Council; 

TAKING INTO ACCOUNT thatthe recommendations of the Executive Board include modifications 
of the procedure far amending the Agreement, and that pursuant to article 51, paragraph 3 
subparagraph (e) any such amendment shall enter into force only subject to the acceptance 
thereof by ali Members in accordance with the procedure prescribed under article 51, 
paragraph 3; and 

AGREEING that as envisaged by the Executive Board ali the recommended amendments to the 
Agreement shali be adopted jointly by ene Decision and thus the entry into force of ali 
amendments shali be subject to the provisions of article 51, paragraph 3 of the Agreement; 

DECIDES as faliows: 

l. To adopt the foliowing amendments to the Agreement Establishing the Common Fund far 
Commodities. 

2. The amendments shali, subject to the provisions of Article 51, paragraph 3 of the 
Agreement, enter into force as of the date faliing 13 months after the date of adoption of this 
Decision. Such period of time may, at the request of any Member, be extended by the Governing 
Council by a Highly Qualified Majority. The Managing Director shali inform ali Members and the 
Depositary of the entry into force of the amendments. 

For ease af reference, the text of the Agreement as it wi/I read after the adoptian of the 
amendments is annexed ta this Decision. 

---·--·-·---··----·-""'" ___________ ------
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IN CHAPTER l. DEFINITIONS: 

Article 1, presently reading as follows: 
"Article 1 

[)EF!NITIONS 

For tht? pur7;ose <~(this ~:Jgrec111e:'TU: 

l. "F111tlf" n1eans the Con u non F1111cf /or C:on1111odíries cstah/ished by rllis .Agree111ent. 

2. "!11te11u11io11C1l ('011u11odi1y Agree111e11t or Ar1'{1ngen1ent" (!Jcrebuifler re.f'i:.·rretl 10 as !CA) 111ea11s any 
i11fergol'er111ne11ral agr11e111ent or arrangernent ro pro111ote internatío11al co-o¡h1ratio11 in a con1n1t.1llity. tltcpartit:.:<; 
to 11·hich iuclndt! producc1:\' ancl const11ners coveriug the bu/k t~(u·orld tradi:J iu !Tu.! co111111odi(v co11ccr11t1d. 

3. "lnternalional (}>1111110,/Uy Organization" (liereinajicr rc)i!n·cd lo as!(~()) 111cans the organiza/ion estah/is/Jed 
l~v au IC'A ro in1plen1e111 rite JJro11isions <~(the TC:A. 

4. "Associati?cf rc~o" IJU:."GllS a11!(70111'1ic'1 is (1.\",\"0CÍllfl!(/ l\'Ítlt tht.? F1111d jJlllWUant lo artic/e 7. 

5. "Assaciar11d .il,gree1neut'' 1neans the agre1111u!1tf eute1'1Jd inlo hct111et.?11 an /(,'()anti the Fu1uf pursuant to 
tlrlit::le 7. 

fi. "i\fa.YÍlllU/11 Financia/ l?uquiru111C;'Ufs" (hC;·teiuq/ier r<:.fe1r<:.1d to as JtfF{?) 111ea11s rite 111axi111un1 cunount (~f'.fiuul\' 
1ha1111ay be dra1w1 aud borro11·t?d l~r t1n Assoch1ted IC:CJji·o111 the F1111d 10 be dere1·1ni11cd iu act::ordance H•ith 
article 17, paragrap/J 8. 

7. "111rer11arional C'on1nll1di~1 1 Body" f hcrcinafu.~r rr..fcrred to as !Cll) 111ea11s a hoc(v desigrtated iu accorclance 111ith 
article 7, paragraph 9. 

8. "[.iuU <~/:·lccot1111" 111ea11s tite uní! q{accounr l!f fhe Fuud as d<::fined in accorda11ce u·ith article 8, ¡1arag1't"Jph l. 

9. ''lf.<iable C'urre11cies "n1eans (t~J tite de11tsche 1nt11·k, t/Je.Frenchji·C1nc, the.lapan<:we yen, the jJ01111ds1erli11g. the 
llnired ,)ta1t1s do/larª"'' any o/her curruncy u·lth:h has been desig11atedjh11n tiuU:· 10 tinte by a co111petc11t 
internatio11al 111011eta1J• orga11i:olio11 as being infacl 11•id11~v used lo 1uake Jltl,Vll7enl\·j(1r internalional tranvactious 
anti l-Vitle~P lraded in Fhl' princij1al exchangu n1arkets, and (h) any olhc!r.fY.t:·e(i.· a\•ailable and t::[f¿·ctil•e(F u.table 
curnJnlJ' H:hicl1 tltl! Exec11tivé· Board 11u1y dé:tignate by a Qual[{Ted Afqiori(i-· a}ter the tf}JJJroval c!f the country 
u•ltost.? c11rre11c,r tht.? Fund propases lo t!esignute as such. Tht.? (Tovernin,q; Co1111cil shall designa/e a co111pelenl 
inll!l'lltlliaual n1a11ura1J' organizarion urulcr (a) ahore anti s/u1// aLlapt hy a Qual[{ied :'1qiori(\1 r1des and 
rt;!gularions rcgarding the J¿sfg11a1ion ofcurren1~ies uuder rb) above, in accardt111ce lvith JJrevailing i11ternatio11al 
JUOllB/01)' practice. C'urrencies IJU~V be ren101·ed.fro111 t/Je lis! qf [Í.table c:urrt?ncies hy tite Ereculii·e Board by a 
Qualijied Majori1y. 

1 O. ''Direct(v C'o11trib11red Capital" 11u::a11s capital spec[tied in artic/e 9. paragra¡1h / (a) anti paragra¡1h -/. 

11. "Pahl~iu Shares "1nea11s t{1e s/zC1rt?s oj'/Jirecl~t: Coutrihuted (7apitC1/ ,\'jJecified in article 9, 11aragrC1¡1h 2 (a), and 
article 1 O, parn,gra¡Jh 2. 

11. "Pt~i:able Sltares ·· 1nea11s lhe slurres of Direct(v C'r.111tril11ued (~cq1ital spt.?cijiell ÍTI arlich:· 9,jJaragra11h 1 (h). a1ul 
urticle 10. paragraph 2 rhJ. 

13. "Guaran lee c:api1al" 111eans ca pila/ prol'ided 10 the F1111tl. JJl11:~·ua111 to Cltticle l./, paragrap/J 4, by 1\.fenzht.?1:\· aj' 
rhe Fruul parricipating in an Assac:iated !C.'O. 

14. "G11ara11tr;·,~\'" 111ea11s guarC111let~t pro1·hled ro f/JC;· Ftnuf. pu1:r;11a11t to arríe/e 1.:f, paragraph j, l~vparlicipauts in 
an Associa/e,f !C'O 11·lth:h are uot !\•fe111be1:\· of't/lc Fund. 
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/ 5. "Stock fVarra11rs .. n1t1ans srock u·arrants, n·arclzousc rccciprs or 01h11r cloc11111e11rs qftitle cvit/cnciug on·11111:rhi¡1 
oj'c:on1111oditJ' stocks. 

J 6. "Total voting po11'er" ntellns the s111n o_{the votes lzeld hy al! tht! i11e111hers o,f t/Je Fuud. 

J 7. "Si111j1l11111qiorify"111tJnns ntorc !han lta{lt?f al/ votes casi. 

18. "Qua/[ficd Mc¡iori(!' .. mctms al /easr '"º rllirdv '<f'a/l ''º'"-'casi. 

I O. :·_High(F Qualijfed }1.ft{iority" 111eans at !t?asr th1'eej0urths qf al/ i.:otes t::cisr. 

JO. "f'otes casi., 111ea11s q[Jlrntative anti negative votes.". 

shall be amended so as to read: 

Far the p!trpose of this Agreement: 

'Artidel 
DEPINlTlüNS 

1. "Capital" meaos capital oftlie Fundas specified in a1tic/e 8, paragraph 1. 

2. "Financia( lntervention'' tneans anygrant, loan orothercredit instrun1ent, investmentín equíty, debtor 
ínvestmentfunds, oranyotherform offlnancial lnte1vention orcontributionJ except loan guarantees, 
that the Governing Council shall approve on a general basis ar that the Executive Board shall approve 
far ony individual case, far jinancing by the Fund !lnder its Operotions Account activities. 

3. "Fund" meons the Common Fund far Commodities estob/ished by this Agreement. 

4. "lnternational Commodity Body" (hereinajter referred to as /CB) meons a body designated by the 
Executive Board in accordance with the criterio set out in schedule e, far t11e purpose of the Fund's 
Operations Account activíties. 

5. ''Shares'' n1eans the shares of Capital specified in artícle 81 paragraph 1. 

6. "Highly Qualijied Mojority" means at /east three fourths of ali votes cost. 

7. "Qualijied Mojority" meaos at /east two thirds of ali votes cast. 

8. "Simple Majarity" tneans 1nore than half of all votes cast. 

9. 'Total voting power" mea ns the sum of the votes held by ali the Members of the Fund. 

10. "Trust Fund1
' n1eans any amount af cash and/or nu1nber of otherflnancial instruments of another 

party or porties, which is administered and/or managed by the F<md. 

11. "Unit of Account" meaos the unit of account of the Fund as defined in accordance with artic/e 7, 
parogmph l. 

12. "Usa ble C!trrencies" meaos (a) the Japanese yen, the pound ster/ing, the Euro, the Unlted Sto tes do/lar 
and any other currency which has been desíg11ated fram time to tilne by a competent internatlonal 
monetary organization as being in fact w/c/e/y used to make paymentsfar international transar.tions 
and wide/y troded in t/le principal exchange markets, ond (b} ony other free/y avai/ab/e and ejfective/y 
u sable currency whicli the Executive Board may designa te by a Qua/ijied Majority afterthe approvo/ of 
the count1y whose currency the Fund propases to designate as su ch. Currenc/es n1ay be removedfrom 
the /ist of Usab/e Currencies by the Executive Board by a Qua/ijied Mojority. 

13. "Votes cast" 1neans affirmatíve and negatíve votes. 
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1 hereby certify that the foregoing is the true text of Annex V 
to the Report of the Twenty-Sixth Annual Meeting of the 
Governing Council held on 10/11 December 2014, entitled: 
'ANNEX V. DECISION CFC/GC/XXVl/1: Amendments to the 
Agreement Establishing the Common Fund for Commodities'. 

The said Annex V renders the complete text ofthe Agreement 
as it would read after incorporation of the amendments 
adopted by the Governing Council at the above Meeting. 

The Governing Council at its Twenty-Seventh Annual Meeting 
on 8 December 2015 extended the date of entry into force of 
the amendments from initially 10 January 2016 to 10 January 
2017, with the possibility of a further extension to be granted 
by the Council at its Twenty-Eighth Annual Meeting to be held 
in December 2016 (Decision CFC/GC/XXVll/2). 

A translation of said Annex V into the Spanish language is 
attached for ease of reference. 

Parvindar Singh 
Managing Director 
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IN CHAPTER II. OBJECTIVES AND FUNCTIONS: 

Articlc 2, presently reading as follows: 

Tlze ohjcctives of the Fund slurll be: 

"Article 2 
OBJECTIVES 

(a) To S(;'Tl'e as a ktJy ins1111nu111t ÍTI arfainí11g rlu.! agreed t.1l?i(;'Clin!S oj'rlte Jutegralecf I~rogrann11e jiJr c:o1111uodities 
tts e111bo,fied in re.w1/11tion P3 (ff!j o,([!J\!("'TAIJ: 
(bj Tojlu:ili!ate the conc/11sion a11t~fi111c1io11fn,r¡qflCAs. particular~v co11ccrnf11.fJc01111110di1ies t?(r;pecial iuft.•rest lo 
develo11ing countrf(;'S. ", 

shall be amended so as to read: 

The objectives of the Fund shal/ be: 

"Article 2 
OBJECTIVES 

{a) To serve as a key instrument in attaining the agreed objectives of the lntegrated Programme for 
Commodities os embodied in reso/ut/on 93(/V) of UNCTAO; 

(b) Ta promote the deve/opment of the commadity sector ond to con tribute to sustainob/e deve/apment in 
its three dimensions i.e. social, economic and enviranmenta/; acknowledging t/1e diversity af ways 
tawards sustainab/e deve/opment and in this regard recal/ that eac/1 cauntry has the primary 
responsibility far its own development and the right to determine its own development paths and 
appropriate strategies. ''. 

Articlc 3, presently reading as follows: 

"Article 3 
FllNCTIONS 

ln.fil[liln1cnr o_{its ol?iecrii·e.s, r11e .F1111d slu1/l exercise rhcjOllon:ing.fi1nctions: 
(a) To conlrihufe. thro11gh if.\' Pirst.:lcconur as hert::iT1t~fierpJ·oridecl. ro thejlnancingoj·;,,¡er11atio11a/ bujfi::rsrocks 
and op11ratio11al{v co-~1rdinatecl 11arional stocks. a!l t-vithin t/J11.fra1ueH:ork oflC':As; 
(b) To Jinc111ce, t'1ro11gh its Second .rlcco11111, 11reas11res in tire field t~f 1~0111n10(/ilics other tlu111 stockiug. as 
her e but}f er JJro vidt;·d; 
(e) To pro1110/e cu-ordinatiou and Cü11.\11lta1io11 tllrougll its Secoud .rlccouut u·ith regard to 1neasur..?s in thefielri <~{ 
con1111oditíes other rhau stocking. anti r'1t!itj1na11ci11g. 1vi1h a \~Ít?lt' to pro1·h!in,g a conunodity.fOc11s. ". 

shall be amended so as to read: 

~· 
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(a) To n1obilize resources and to flnance n1easures and actlons ill the field ofcon1modities as hereinajter 
provided; 

(b) To estob/ish partnerships to encourage synergies t/Jraugh co-operation and implementation af 
commodity deve/opment activities; 

(e) To operate as a service provider; 

(d) Ta disseminate know/edge and ta provide information an newand ínnovative appraaches in t/Jefíeld af 
co1n1nodíties; 

(e) Ta perfarm other functions os decided by the Goveming Council. ". 

IN CHAPTER III. MEMBERSHIP: 

Article 4, presently reading as follows: 

;\fe111h1Jrsl11jJ iu the Fund shall be open to: 

;'Article 4 
ELIGlBlLITY 

(a) Ali Statl!s !\•fen1he1:<; o}'the l!níred 1Va1ious or o.(any f~(il'i .\pecializt!cl agencies or ~!!"lhé· /11tcr11utional 
Afonlic EnergJ' Ageucy: anrf 
(h) Any i11rerg1n-:ernr11e1ual orga11i::.:atia11l~(rl::gioual1:H:o11on1Íc integratioTr H'ltich <:·xerciscs con1petl:!nce injlehl\· 
qf activi~v qf thc F111u.f. Suclz intcrgovi:Jrn1n1111tnl organizarions s!Jall uot biJ requircd to uudcrrakc a1~v.financial 
obligarfr>us to rite. Fund; 11or s/1111/ 1/Jey !Johl any votes.", 

shall be amended so as to read: 

Members/Jip in the Fund s/Jall be open to: 

"A.rticfe 4 
ELIGlBTLITY 

(a) Ali Sta tes Membe1:i; of the United Nations ar of any of its specialized agencie!i or of the lnter11atio11al 
Atomic Energy Agency; and 

{b} Any intergovern1nental organizatian whích exercises competence ín fields of activity of the Fund. Such 
íntergoverrunental organizations sllall not be required to undertake any financia/ obligations to the 
Fund; nar shal/ tliey ho/d any vates.". 

0 
----::----::----Ho)a 

7. ti[) en __ i.., ..... c.::.:. ___ , :o;,.. 
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Article 5, presently reading as follows: 

"Article 5 
MEMBERS 

The 1\,/e111be1~'1 o.f tht! F1111d ('1erei11a_{l<:.T tt!,/erred to as J\.lt?111be1~'i) s/Jall /¡¿: 

(a) T/1ose Sraf<::s \1·/rich have ratijied, accepted or cr¡Jproved rhísAgreenll~IJf iu accorcfancc u·ith arlicle 54: 

(b) Those Sta/es Viihich /u1ve ac1.:el!t.Ul to thf.'\ Agree111e11t i11 accorrlance ll'Uh artfr:le 56; 

{e) Those buergovenuucntal organizations re.ferred to in article 4 (hj n•llich lta\·e rat!fit.~d. acceptec! or 
approviJd rlti.'> Agrec111e11r in accordance 11•ith artfr:le 54; 

(d) Tltos11 i11tergo1·1..!nune11tal orgu11i=a1io11s refan·cd to i11 ttrlicle :/ (b) ivhích lta1·e occeded lü this 
_('Jgrcen1enr in accordtuu:e 11•ith a1·1icle 56. 

shall be amended so as to read: 

"Article 5 
MEMBERS 

The Members of the Fund (hereinafter referred ta as Members) shal/ be: 

(a) Thase States wllich have ratified, accepted orappraved thisAgreement 011 ar prior ta its e/ate af entry 
into force; 

{b} Those Stotes wllich llave acceded to thisAgreemeot in accordance with ortic/e 56; 

(e) Thase intergovemmentaf arga11izatia11s referred to in mtic/e 4 (b} which llave ratified, accepted or 
approved this Agreement on or prior to its date of entry into force; 

{d) Thase i11tergavernme11ta/ orgonizatians referred ta in articie 4 (b) which hove acceded to this 
Agreement in accordance ivíth a1ticfe 56. u. 

IN CHAPTER IV. RELATIONSHIP OF ICOs ANO ICBs WITH THE FUND: 

Chapter IV, presently reading as follows: 

"CHAPTER IV. RELATIONSHIP OF ICOs AND ICBs WITH THE FUND 

Article 7 
RELATIONSHIP OF JC:Os AND ICBs WlTH THE FUND 

_________ HoJa 

'7.z 1 ¿) En, __ ,..:L;;;·;.....; ___ Hcj;:;s 
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J. Thc.facilitirJs qf fhe F1111cf's First J1t:co1111i slu1ll he used 011/y by IC{Js establishr::d to il11J1le111e11t rhe1Jrorisio11s of 
JC'.As providing.fbr either inreruarional brt[lilr stocks or i11ter11ationally co~ordinated nt1tio11al srocks, and lVhich have 
concluded 011 A.ssociatio11.rlgree111enr. The Association Agree111e11t sltall co111ply 1vith the te1111s t~fthis Agrec111e11t and <~( 
any rules a11tl rcg11latio11s consisteur thrJreu•ith ro be adopted hy the Governiug Co1111cil. 

' A11 /C() establishetf ro fl11plen1t1nl ¡/¡¿ JJroFisious of an ICA 111/Jich pro1·ídcsjiJr i11ter11ational lur[l"er s/01-:ks 111ay 
beco111e associated 1vit/l rhc Fund jbt 1/le 11ury;oses of' t/Je Fil~\·t ~·lccounr. JJl'oi.·ickuf tluu tite JC'.rl 1:\' negotiated or 
reucgotiated 011. and conj011ns to, rlie principie (!f:;oi11r b1!fii1r srock.f i11a11ci11g /~v protfuce1~-; and co11su1ne1~\· particijJaring 
1llereín. For the pur¡Joses q/'1/Jis Agree111e111. /e,~i:.fi11a11ced JC~ls sha/l be 11/igibleji.n· as.w~cíatiou ivith the Fund. 

3. A proposecf .rlssociation .Agree111e11t slu1ll he presented /~1: the ;\1ánagiug Director ro rite Executh .. e Board anti. 
ll'ith rluJ reco1n1111:.·11darion qf 1'11:1 !Joartf. to rhe (;o,·erning Coun1~iljiH· 11pproval by a Qualijied t\.fajori(r. 

4. 111 ca11J•i11g out the provisions <~( rlu.! Associatiou Agree1111:.·1u bet11•ee11 the F1111d nutf an ~1ssocinted ICO each 
instilutiou slzall respt?cl the autonon~v 11/ the ot/zer. The Assocfatiou ~·lgree1111Jnt s/zall specif.1.« the 111u111al righls and 
obligarions t.!(Fhe F1111cf and fht:.· Associated !CO. iu lt.!nns consistent n·ith lht.! relevaut proi•isions of rlds A::,rretJ111e11r. 

5. Au ~·1ssocialecf JC:O shnll he enlirled to borrou·ji·o111 '"'! Fund throllgh its .Fh~\'f .Accol111! 11•ithout prejudice to its 
eligibility to obtai11.fi11ancin.gji·o111 1/111 Second .~lcco1111t, ¡n·o\-·ided tizar the .-i'isocialec/ J(,'() and irs particípanfs hcn1e 
jl(;'1fbnned and are tlu(v pe1;/ór111i11g tlzeir obligarions to rlu! F1111d. 

6. A11 .-1ssocialio11.rlgreenn!JU shall pro1!idt!}Or a s1:.·rtlen1e11r t.!lact:ounts h,!fli•et:.·11 the.rfssociaré'd ICCJ a11d 1lu.iF111ul 
bejhre t111y re11e11•t1! qf 1111:.? .-issocfation Agree111e11t. 

7. .rlu ;J.,·socitut!d ll~O 11u1y. f{ tite Assocfruiou .A,q;ree111e11t so prorides a11,f 1virh rhe const?nt <~l tlze ¡1rticeding 
Jlssociat1.;·d JCCJ covering the sann! con1111odity. succeed to rite riglus and ohl(gatio11s ~!(lhe preceding Associated1C'O. 

8. Tltt! .Fu11d shal/ not i11tern1ne directly in co1111nodi(\.' 1uarkefs. Ho11·evt!r, rht? Fund n1a:v dfa¡>ose of co1111nodi(•/ 
stocks 011/y pursuanr lo article 17. paragraphs 15 to 17. 

9. For !he ;;urpose <~(rhe St..?coud ~1ccounl, tht:.· Execurive Board .o;hallji·o1n tinu.! to ti111e designare appropriat¿ 
co111uzodi1y bodies, including ICOs, n:h1:.·rlter or uor th1:.:v are Associated JCOs, as JC!Js, JJrovided that they uzeer the 
crihwia set out in sch<N:l11le C'. ", 

shall be deleted in. its entirety. 

IN CHAPTER IV. CAPITAL AND OTHER RESOURCES: 

Article 8, presently reading as follows: 

"Article 8 
LTNIT OF ACCOlJNT AND CURRENCIES 

J. The [inir oj';lccount r~j'thé' F11ndsl1all he as dcJji1111d íu schedu!t:.· F. 
~ The Fund sita/! ftohl. aud conclucr irs financia! rransactions in [}sable ('11rre11cies. Exceptas providt!tl iu 

arliclc 16. ¡1aragr11ph 5 (h), no 1\,ftJ111Í>er sl1all 11zai11tain or i11z¡Jose re.'itrictians 0111/te holding. usll or 
exc!tauge hy tht! Fun({ t.!l lT.\·ab/e Curre1u:ies derivingji·o1n: 
(a) Pa,v111e11r oj'subscri¡1rions l!l.S'harc..'> l!(Directly C'ontributt:.·d Capital; 
rb) J.>ay111e11t t.?( Guaranrt?e Capital. caslz in !ieu <~(Guarantee C.'apiral. (;uarantees or cash deposil\' 
resulti11gji·on1 tite associarion t~f !Cl),\· u•ith rhe F1111d; 

{) 
Ho?a 

En 
··1 

' 
L[O Hc;::s 
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(e~ Pay111t?u/ qf \'olun1a1J' contributious: 
(dJ Borro11'ing: 
(u) [)i.\¡1osal <~({01:/i!itetf stocks, }JUrs11a11110 arric~e J 7. paragraphx 15 1u 17: 
(/} Pay11u:11f 011 uccount qfprincipal, í11con1e, i11tert!sf or other charges iu re,\JH:'Cf <~{loans ar hn·est111e11ts 
uuule our oj'nny t~{theji111di¡ rej~Tred to in thi:> paragra11h. 

3. Tlze ExeculhY:' Board shal/ deterrni11e the 111etluul of valuation l!f l.isable C'11rre11cies, in tern1s t~{ lht? l.lnil oj' 
.•lccounl, i11 accardauce ivith pre1•ailing iuternatíonal 111onetary practice. ". 

shall be renumbered Article 7 and amended so as to read: 

"Artic/e 7 
llNIT OF ACC'OlJNT AND CURRENCJES 

1. The Unit of Account af the Fund shol/ be os dejined in schedule F. 

2. The Fund sha// ha/d, and canda et its financia/ tronsoctians in Usa ble Currencies. No Member sha// maintain ar 
impose restrictions an the holding, use or exchange by the Fund af Usabfe Currencies deriving from: 

(a) Payment af subscriptions af Shares of Capital; 

{b) Payment af vo/untarv cantributians; 

(e) Borrowing; 

(d) Payment on account af principal, inca me, interest ar ather charges in respect af /a a ns ar investments 
made out af any af the funds referred to in this paragraph. 

3. The Executive Board sha// determine the metlwd af va/uation of Usable Currencies, in terms af the Unit of 
Account, in accordance tvitll prevai/ing international tnonetary practice. ". 

Article 9, presently readiug as follows: 

J. 

2. 

3. 

4. 

5. 

"Article 9 
CAPITAL RESOURCES 

The capital <~(the Fund shull couslvt q¡; 
{a) Direct(v Co11rributiJd Capital lo be dividc!d into ./7.000 Slurres 10 hr! issued l~r the! F'und, ha1•i11g a par vallu:· 
c?f 7,566.47145 l.!11it.<; r.?lAccouuf cach anda total ·value <~(355. 624, 158 [!nir.\· <?fAt:count,· aud 
(hi (i'Ju1ra11tee C'cqJital ¡1rol'ided rlirecrly to the Fund iu ac1:ordance 11•ith arlicle l 4, 11arograph 4. 
171c Sharc..w to hf:.? ;,,·.vucd l~v rhe F1111d shall bu divided into: 
(a) 37.(JfUJ _Paid~i11 Slurres: and 
(h) J0.000 Puya/J/e Slwres. 
Shares <~(Dü·cct(i: Ccn1rribttted Capital shall be a1•ailablejór s11bscrip1ion 011~¡: l!V 1\fen1bers ir1 accordance ll'ilh 
rh~! provisions r~(article I O. 
Tht? Slu11'CS t~t'Direct~v (7onltibuted ('apita!: 
(a) Shall, iJ'11rJctJ.\'Sa13', be iucrrJasrJcl by !he Gon1rning Cou1n:il upon tlte accession t~_ft11~1:Srate undrJr arlicle 56; 
(b) !'.Jav ÍJtJ iucrrJasecl hv rlle Go\•ernin~ Council in acco1'lfa11ce 1-Vith artícftJ 12; 
(e) Slu~ll ht? increased i1,\.· 1he un101111t ,;ceded p11rsuant to article 17, ¡1c11'agraph 14. 
{( tlze Clovcruiug ('ouncil n1akes availab/e.f(Jr subscriptin11 tlze unsubscribt!cl Shar~~\' t.!t'lJircct~v (~011frih111t:·d 
Cl1pital ¡1111:nu111t to c1rticle 12, puragrcq1/I 3, or increase.\' tite Sflares t?{Directly (.'ontributed C'a¡1ital pursuc1n1 
to paragrcq;/I 4 (b) or 4 (e) qf this article. each 1\:fe111ber sita!/ fiare tite right, hut shall 1101 he required. to 
subst~ribc suclz Sllart;·.r;;, ". 

~1.ACIOÑ<f: 
~<e- - <!'«'.' 

O" DlllECCION DE 'Ti 
:s TRATADOS '....\ 
tfi INTEIUIACIOllALES ~ 

ftéCCION GENERAL DE -
SUNTOS ;URl!llCOS 1,º 

"$, TRATADOS 
"" INTEftllAC!O!IA1U J TIWWCCIOllES 

~c,.1-
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1. The capital ofthe Fund {referred to herein as Capital) shal/ be divided into 37,000 Shares to be issued by the 
Fund, having a par value of 7,566.47145 Units of Account each anda total value of 279,959,444 Units of 
Account. 

2. Shores of Capital s/101/ be avoi/able far .<ubscription on/y by Members in accordance wit/J the provisions of 
article 9. 

3. The Shares of Capital: 

{a) Slmlf, if necessary, be increased by the Governing Counci/ upan the accession of any Stote under 
ortic/e 56; 

{b) May be increosed by the Governing Counci/ in accordance wit/J artic/e 11. 

4. lfthe Goveming Council makes avoi/ableforsubscription unsubscrlbed Shares a/Capital pursuantto a/tic/e 11, 
poragraph 2, orincreases t/Je Shares o/Capital pursuant to paragrap/J 3 {b} ofthis ortic/e, eoch Membershol/ 
have the right1 but s/Ja/J not be required, to subscribe such Shares. '' 

Article 10, presently reading as follows: 

"Artide 10 
Sl!BSCRJPTION OF SHARES 

l. Eacll i11e111her reji!n·1:.u( to i11 arricle 5 (a) sllall subscribe. as setjbr1h in schedule .A: 
(a) I 00 Paid-in S/JatéS,' a11d 
(h) .Auy addUional Paid-in and Payable Slu1res. 

2. Each 111e1nher rejiJn·t!d to iu arricle 5 (b) shall subscribe: 
(a) 11111 Paid-i11 Shan·s; mu/ 
(b) -~h~v additional fJaid-in anti Pqvable Shares to be deter111i11ed by !he <.1tHY!1'11Ínf:f ['ouncil by a Qual[/itul 
i\fajority in a nu11111er consisten! 11•ith the olloct11io11 q/'Slu11·es i11 schedule A ond in accordance u•ith fht? tenns 
and condirions agreetl p11rsuant fo arficle 56. 

3. Each :\1en1her nray allocafe to the Second ~·lccouut o port of iLv subscri]Jlio11 under paragraph 1 (aj q(rhis 
artic/e tvith a \•ie111 roan aggregate allocatio11 to fhe Secoucf _Account, 011 a \to/u11fa1:1: basis, ofnot /ess tha11 
51, 965.300 TJuils o(Acco1111f . 

./. Shares oj' Ditecf~\: · C'ontributet! <.7apital sllall not be pledgetf or encun1bered by :\1e111hers iu ony n1a1111er 
1rlu11soevcr and shall he tran.y_ferah/e on~i: ro the Fund. ", 

shall be renumbered Article 9 and amended so as to read: 

"Articfe 9 
SUBSCRJPTJON OF SHARES 

1. Eacl1 Member referred to in artic/e 5 {o) shal/ maintain a subscriptian, as set fort/1 in schedule A, of: 

(a) 100 Shares; and 

{b) Any additional Shares. 

2. Eac/1 Member referred to in artlc/e 5 {b) s/wlf subscribe: 

________ He Ja 

~\AClo..,_ 
&,. ·~1r 

0<J llRECCIOM Of ~ 
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,_ OlftEICIOti GENERAL DE i!! 
~ASUNTOS JU•IDICOS 1,º 
~ TAATAllOS 
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(a) 100 Shares; and 

(b} Any additianaf Shares to be determined by the Governing Cauncif by a Qualifiéd Majority in a manner 
consistent with the a/Jocation afShares in schedule A and in accordance with the terms and canditians 
agreed pursuant ta article 56. 

3. Each Member mayan a vafuntary basis allacate to the Operations Accaunt a part af its subscription under, 
respective/y, paragroph 1 (a) or 2 (a) of this article, as weff os such pmt or pa1ts of its subscription under, 
respective/y, poragraph 1 (b) or 2 {b) as the Governing Councif in consensus shal/ a/Jow at the request af suc/1 
Member. 

4. In addition to its mandatory subscription pursuant to article 9, paragraph 1 or 2 respective/y, each Member 
may at its olvn discretion request the Governing Council to n1ake availabíe for su ch Metnber for subscription 
any number af Shares of Capital as referred to in artic/e 8, that rema in unsubscrlbed as of the date of su ch 
request. The payment of ony Shores so subscribed shaf/ take place an terms and conditions to be agreed 
between the Governing Councíl and the Me111ber concerned. 

5. Shares of Capital shal/ not be p/edged or encumbered by Members in any manner whatsoever and shal/ be 
transferab/e only ta the Fund. ". 

Article 11, presently reading as follows: 

'~4rticle 11 
[',\ YMENT OF SHARES 

1. Pay112cnts <~t'Shares of Direct(v C'o111ríbu1ed C'apí1al suhscribed by each A.fen1ber slu1tl he uuule: 
(a} 111 a11.v [!sab/¿ C'urrt;·111~i: uf thc raid oj'conversion bet11•1:11.:·11 fhat [f.\·ab/¿ C'urreuc:v and fh(;· [Jnir f~/~1ccount as 
ar thc dare q,(pay111e11t: or 
(hj In o [isab/e C11rre11cy .wdectetf h:i: titar :.l1<:.•1uber at the tbne qf dt!posit t~f its íns1ru11u!1tt q{ ratíjicario11. 
act:eptanc!l or aJJJJroval, and al rite ralt! r~(co1n•ersio11 bcl111ec11 that Usablt! (~urtt!llt:)' and tht! [fui/ r~(Account 
as at tlit! date o,{ tliis _;fg;ree111ent. T/Ie Governing Co1111cil shall ado¡11 rull!s anti 1·e.f::.ru/c11io11s covt?ri11g the 
pay111e11t t~/'subscri¡11io11s in [J\·able C11rre11ci11s in lile case q(tfesig1111fío11 <~laddirional [}sable C11rre11cit?s or 
ren1ol'lll f~([f.r;¡ahle C11rre11t!ic,,·JY0111 rhe li.\'f of[,~\·abll! C'11rrt!11cirJ.\' in accordanct! n·irh_arlicle l. ch.!finitiuu 9. 
~·11 the thne o.f depusit oj'ils i11stru111e11/ <~lratijlcation. accejJ/auce or approval, cach }.-/t!1nber s.hall selecf ont! o.f 
the procedures abovt!, 11·/Jic/1 s.hall app(v to all such pa,1:t11e11ts. 

2. fVlzeu 11uderraki11g tltt)' revieH· in ac1~urdancd ivitll Cll'fic/e 11. paragraph 1. tht! Govcrniug ('ouucil sltall rt!vieu• 
rhc operation o_/1!1e 111e1hod o.fpay111e11t r~/i!rred to i11 paragraph I <~l1hfs arric!tJ, fu fhe lig/11 qf e..rchangtJ-rnte 
.fluc/uaUons, ond, 1aki11g luto t1cco11111 dcve/op11111nts in the proctice oj.irlfer11atio11ol /endi11g i11s1iturions, shull 
dr;·cide by n ffighly Qual[/it!d 1\~fty'orily on chaugl~fl. if any. iu the 111erltnd <~(pa_v111(;'Jtf oj·.-:11bscriptio11s of any 
additionnl Shares q( Directly C:ontributed C'apilal suhseque1a(v issucd in occordance u•ith ortic/e l 1, 
paro,groph 3. 

3. Each :11en1ber r<:._·ferred to in arricle 5 (a) s!tall: 
(n) Pay, 30 per cenf oj'its rotal subscrip1io11 oj'Paid-in S!tares ltiilhiu 60 doys q{ter t/Je entry iuto.force t~ltliis 
.Agrcen1en1, or111ithi1130 days a.fier the e/ate o_(deposit l~fits instr111nenl <?frat(ficarion, ac1~(;'fJfa11ce or approval. 
u•/Jichever is later: 
(b) ()11e .vear q/i11r 1!1tJ jJt1yn1enr prot•itfedjiJr in s11hparagraph fa) a hove, I'ªY 20 percent t~fits to1al s11bscription 
qf l'aid~in Shares and deposil H•ilh thrJ Fund irrci:ocab!cl, 11011-negotiabh~. 11011-i11teresr-hr1ari11g pron1issory 
noli!s in an tunount (?ll O per ci!nl qlils total suhscription <~t'J>aid-in Shar(;W. Such note!.\' shnll be cncashed "·" 
and u·hen dechfed by tite Executiv<:.' Board; 
(Í."} T>\'O .vears a.fier rhe pa)71ll!f1f ¡n·o\•ided.fi1r in suhparagrapll (o) above, deposit }Vifh thcJ Fu11d irrevocable, 
nun-11egotiahh:-. non~interest-brJari11g pronússoJ:v 11otes in au a11101111f qf-10 pcr ce1u r.~fifs ruto/ subscription of 
Paid-in S/Jares. 
Such notes shall be encashecf as andi-11/ien decided hr tite Exc!cutivc~ {3oard by a Qua/[ficd ¡\fajoriry. llavi11g dul! 
,.egard to thc operalional 111.!r;·cl\· (!ltlze F1111d. excrq.JI ihat d1tJ. pro111issory untes in respect (?lShures ulloct11cd ro 
1he St!cond Acc1:iu111 s/Iall be cncashecl as aud 11·/Jcn tlcchled by the .Executh·e Board 

____ \ ____ Hc!a 

._, UQl 
En~~-~L·~-/-.f-"'-~-H~;:.s 
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4. Tlu.! a11101111f suhscribed by each 1\feuzbcr Jiir J)ayable Sharcs sltall be sul?iei:·t fo cal/ by !he Fund 011/y as 
11rorided iu article 17. paragrt1ph 12. 

5. C'all\· 011 Slu1res 1~{ Directly C.'0111riburecl ('apita! shal/ be 11u1de ¡1ro rafa ji·ouz a/l l1.>(e111be1:'1 u·ith resp11ct to 
u•hichever 1:·/ass or class11s t~/~'S'har¿:-; are being called. except "-" providt:Jdjhr in )Jaragrap/J 3 (cj t.!llhís arlic!e. 

6. S¡1ecial arrc111gen1en1s.for pay111e11t qfsubscriptious q(Shares of Direct(v C'antributecl Capital h.r the least 
developed co1111tries s'1ull be as se1jhl'lh iu scltedu/e B. 

7. Subscrí¡uion t~( Shares t~f Dirr;·c:1ly C.'outrihuu.~d c:a¡1i1al nu1y, n·heu rr;·h:.Tanl. be paid by !he GjJjJYOpriafé.! 

ageucies o_(J¡,[111nbe1~v concetuecl ", 

shall be renumbered Article 1 O and amended so as to read: 

"Article 1 O 
PA YMENT OF SI-IARES 

l. Payments of Shares af Capital subscribed by eac/1 Member shal/ be made: 

(a) In any Usa ble currency at the rateo/ conversion between that Usab/e Currency and the Unitof Account 
as at the date of pa}tment; or 

{b) In a U sable Currency selected by that Member at the time of deposit of its instrument of ratification, 
acceptance ar approval, and at the rate of conversion between that Usab/e Currency and the Unit of 
Account as at tl1e date of this Agreement. -

At the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance orapproval, each Membershal/ select one 
of the procedures above, which slial/ apply to al/ su ch payments. 

2. Wilen unde1taking any revieiv in accordance ivith artic/e 11, paragraph 11 the Governing Council shal/ review 
the operation ofthe method of payment referredto in paragraph 1 ofthis article, in the lightofexchange-rate 
f/uctuations, and, taking in to account developments in tl1e practice of lnternational lending institutions, shal/ 
decide by a Highly Qualified Majority 011 c/ianges, if any, in the metlwd of payment of subscriptions of any 
additional Shares of Copita/ subsequently issued in accorda11ce with artic/e 11, paragraph 2. 

3. Each Member referred to in article 5 (a) shall: 

{a) Hove pald 30 per cent of its total subscrlption of Sil ares within 60 days afterthe entry into force of this 
Agreement, or within 30 doys afterthe date of deposit of its instrument of rotification, acceptonce or 
approval, ivhichever was fater,· 

{b) One yeor after the payment provided for in subparagraph (a) above, ha ve paid 20 per cent of its total 
subscription ofShares and deposited ~vith the Fund irrevocable, 11011-negotiable, non-interest-bearing 
promissory notes in an amount of 10 per cent of its total subscription of Shares. Such notes shall be 
encashed as and when decided by the Governing Council by a Qua/ified Majority; 

(c) Two years after the payment provided far in subparagraph (a) above, hove deposited with the Fund 
irrevocable, non-negatiable, non-interest-bearing pro1nissory notes in an a1nount of 40 per cent of its 
total subscriptlon of Shares. 

Suc/1 notes shal/ be encashed as and when decided by the Governing Co11ncil by a Qua/ified Majority, 
except that the pro1nísso1y notes in respect of Shares al/ocated to the Operations Account shal/ be 
encashed as and when decided by the Executive Board. 

4. Ca/Is 011 Shares of Capital shal/ be made pro ratafram al/ Members, exceptas provided far in paragraph 3 (c) 
of this article. 

5. Specia/ arrongements for payment of subscrlptions of Shares of Capital by the /east deve/oped countries are 
setfarth in schedule 8. 

____ \_t+-___ Ho)a 

¡;,, __ 7'--'Cr/-"l/ __ P . .<:!=;s 
1 
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6. Subscription of S/Jares of Capital moy, when relevant, be paid by the apprapriate agencies of Members 
cancerned. ". 

Article 12, presently reading as follows: 

''Article 12 
ADEQUACY OF SUBSCRIPTIONS OF SHARES OF DIRECTLY CONTRJBllTED CAPJTAL 

1. In the ereur tlu11 18 1110111/Js ajier the e1ury iuio jürce f~( this Agrecnu.:·uf subsc-:rz}Jtions t~(Sharcs qf Direcr{1• 
C.."011trih11tet.l C'apítal ffill shorl t!( rltt! a111011111 S]Jt?c{fied in arth:le 9, jJCl/'agrap!J 1 (aj, rllc adequacy o_( the 
s11hscri11tio11s sha/l be tiJvit.:·n·ed l~v thc G'tn·t:.-ruing C.'ouncil as ,\·0011 as possiblc thereajier. 

2. T/u.• (foveruing Council shalf.'f11rth2r l'l?\'Íé.!111. al such inlervals as ir 111ay dcen1 appropriatd, /he ad11quar:y r.!lthe 
Dírcct~v (i.i11tributed ('apilal t1vaílahle to the Firsl Acco1111t. Thejirst such re\·ie1v sllall ll1ke place not later tiza u 
the l'11d t~{the thirdycar q/ier thc cutry i11to.fi1rce ofthis Agrce11111nt. 

3. As a result t~{uuy re,~ieu• under paragrap!t J or 1 (!lthis artii:lc. lhe (fovcJ11i11g C'ouucil 111ay decid11 to uzake 
av·ai!a/J/¿fi1r subscri¡11io111111subscribed Shares orto issue addilioual Shares of"Dirt?c:t/j· C'on1riln1letl c:apilal fJTI 
a basis o_{assess11u.:·11f ro be dccided hy /he Gover11i11g Couucil. 

4. Decisions hy the Govcrniug Council under rhis arlicle s/Jall be takcJn hy a f!~gh{v Qual{licd AfaJority. " 

shall be renumbered Article 11 and amended so as to read: 

'~4rticle 11 
ADEQUACY OF SUBSCRlPTJONS OF SHARES OF DIRECTLY CONTRIHUTED CAPJTAL 

1. The Governlng Counci/ may review, at such intervals as it may deem approprlate, the adequacy of the Capital 
available·to the Capital Account. 

2. As a result of any review under paragraph 1 of this article, the Goveming Council may decide to make available 
for subscription unsubscribed Sl1ares ar to issue additional Shares of Capital on a basis of assessn1ent to be 
decided by the Governing Council. 

3. Decisions by the Goveming Council under tl1is article shal/ be adopted by a High/y Quolified Majority but shal/ 
not come into force until accepted by ali Members. Acceptance shal/ be deemed to hove been given un/ess any 
Men1ber notifies its objection to the Managing Director in ivriting within six months afterthe adoption ofthe 
decision. Such period of time may be extended by the Goveming Council at the time of the odoption of the 
decision, at the request of any Member." 

Article 13, presently reading as follows: 

l. 

2. 

3. (a) 

'~4rticle 13 
VOLUNTARY CONTRIBUTlONS 

The Fund n1ay accepr voluntary contributíons jfon1 i\'.ftn11h11rs anti other sources. Sucll conlrihutions sllall /J¿ 
paid in lJsahle Currencies. 
The largef.(or 1/ie iuitíal v·oluntcn:v co111ributio11s.for use í11 !lit! Second A ceo u ni s/lall be] l l ,8fi 1.200 Units t?f 
.1lcco1111r. in additio11 to the allocatio11111ade in accordanccJ p.;ifh articlc 1 O. paragrtl)Jh 3. 
The Governing Council s/1all ri!\'ÍC!li' iht;· adcquacy (!f!l1c.! ri!sour1~es r.!l1'1e Seco11dAcco1111t no1 lafo-r tha111/u~ end 
oj'1he thirdyear 1~/íer !lit! e11try in to.force of'this ~·lgtee111t?nt. !11 the light q(the acti1·ifies r~lthe Seco11rl .rlcco11111, 
rhe Go1•erning Coun1~il n1t1y a/so 111ufcrrake such a 1cvicw al such 0!11er liTncs as i1 di!cidc~\" . 
In the light t!f any such ,-evieu~'" rhe (loverning (:ouncil n1ay tfecide 10 reple11ish the resourccs r~/ lhe Second 

----:::--:-----Hola /z r¡ ·· En, _____ ·r._, _(::··:./_
1 _}~ 
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Accounl and 11u1ke t/Jc necessary arra11gtJ111c1us. Any such re.p/11nishnh!nls sltall be \•olunraryJ(Jr 1'1r::n1h11r.<.: aud 
i11accottlance11·ith t/Jis .4gree111t:.!11f . 

.:t. f'olun1a1J• coutríhurio11s .\:hall be 11uule 11•Uhout reslrictions as lo their use l~J 1 !he F1uuf. <Ltl'f!Jlf as to their 
clesignatíou by 1hc contrihutorj(;r use in fhe Fil:H or Second .1lccou11f ··, 

shall be renumbered Article 12 and amended so as toread: 

"Articfe 12 
VOLUNTAR Y CONTRIBUTJONS 

l. The Fund may accept voluntary contributions from Members and other sources. Such contributions sha// be 
paid in Usable Currencies. 

2. The Governing Council moy review the adequocy af the resources of the Operations Account at such times as it 
decides. /11 the light of any suc/1 reviews, the Governing Council may decide to rep/en/sh the resources of the 
Operations Account ond moke t/1e necessary arrangements. Any suc/1 rep/enishments shall be voluntary far 
Members and in accordance with this Agreen1ent. 

3. Voluntaiy contributions may, at the discretion of the contributor, be mude with or without restrictions as to 
their use by the Fund. ". 

Article 14, presently reading as follows: 

"A11icfe 14 
RESOURCES DERIVING FROM THE ASSOCIATION OF ICOs WITH THE FUND 

A. Cas!t deposits 
l. lljJon t/J¿ associa1ion t~/'an ICO 1-Villt rhe Fu11d, lile ;lssocialed JC(J shalf. 1:1Xcept as specttied i11 paragraph 2 t~/' 
rllis nrric/e, !feposft H•ílh tl1e Fund i11 cas/I fu T.lsuble C'urrcncies, t11u~{or the account l~f that Associated /C'O, 011e third of 
its ~~·!FR. Such de¡Josit shall be 111tule i11f11ll or iu ins1aln1en1s as tlle Associated !('() and tbe Fund 11u1y agree, taking i11lo 
account ali re/eva11/.fl11":fors, including the F1111d1s liquidío• pos ilion, rhe 111:.!r::d:for 111axin1izing theji11aucial he11q/ir to bt:· 
derivedj;·ont tite avaUabili~v r:1/'cash dt?posits q(Associt11ed IC()s and the capaci~v qlthe .Associated /C'O concernt•d to 
raise the cash required.for 111eeting its tÍiJJJosft obligatiou. 
2. :In Associau.~cl rcrJ i.vhic!t is holding stocks al thd tintd ofifs associario11111ith tite Fund 1nay nlCl.!l ll JJO/"(Ó/" al/(!( 
ils deposit ohligatio1111T1dt!l'[Jaf'agruph 1 <~/'this arric/tJ hypletfging; to, or t1ss(q;ning in 1n1st_/i:Jr. the Fun1l Stock 1-Vannnli: 
t~lcquivalent \-·a/ue. 
3. An Associate~d ICtJ uu~i: dé71asit 111ilh rite Fund, 011111utually acceptable rer111s aud contlitio11s. a1~11 cash sury_1lus, 
i11 nddifion ro deposils 11u1cfe under11(1ragrapl1 lo,,(thís article. 
B. Guarantee Capital mu[ Gmzrantee.s 
../. Upan the l1S.\'Ociatio11 <~luu f c·o H'ílh t{U,! Fuud 1\•fen1be1:\· JUU'licipating in t/Jat .rlssociated JC'() shall pro\•ide 
dirccf{i: ro fhé' Pune/ Guarantce C'c1jJital 011 a basis detr:J1111i1111d by rhe Associatcd JC(J and satis.fl1cfo1:1: fo tht! Fund. 171e 
aggregatdvalue t.!llhe Guarnntce (7aJJÍtal. a11d a1~v Guarantces or cash }Jrovidr:•tf 1111derparagro¡Jh 5 o..fthis articleshall 
equo! t1vo rhirtl" qfthe J\.JFJ~ <~(lhat Associafe,/ /C'O, exceptas providedfor i11 paragra¡Jh 7 oftbis a1·ficle. Chu1ra11tee 
Capital 1nq11. l11lte11 releva11t, be proviclcd by the appropriate ageucies of the 1\tfrJ111bets co11cernec!, on a hasis sari.~tbcto1J' 
ro th~ Fund. 
5. [lpar1icipa11ts i11 a11 Associated IC:O are uot ilfe111bers, tlu1t.'lssociatedlCO shall de1Josit cai:h 111ith tht?F1111rf. in 
addiriou to rln~ t:·ash rr;:fl•rred to in paragraph l of t/Jis artic!e, in thu a111ount t{( tlu1 Guarantee C:apUal i.vhich suc/J 
partici)Jant,\· H:oultl havf;· prol'illed had rhey becn J'1en1bt!rs,· ¿rcepr that the GO\'t!111ing C~ouncil 111ay l~v a 1-ligh{v Qualified 
¡\,/(.~forí~v pt!nnir that Associoted /('() to c1rrauge eitharji:Jr rl1e prol'ision qf c1ddifional Chu1ra11tee Ca¡1ital t!f rite sanie 
011101111! l~v ;'·fen1fu.!1:1 ¡1articipating i11 l/1at .{\·soi:·itued .!CO, orjhr fhe.provisíou t.!(Guara11rces rif the sauze a111ount by 
pattici)Jants ;,, rhat f1ssocialccl IC'O p,:ftich are no/ 1'1e11zbt!rs. Such Guaraurecs slurll ca11)' jiuaucial obligations 
co11111orah/e fo those <~lG11ar1111fl!e C'cl]Jital audslzall he i11 a.fon11 satisfacttn:1: fo the Fluuf. 

-----~~--H.c:a r¡ i· 
En __ 7..st..s,.,...:':z··· _,,(;_) __ : :.:.;_:.s 
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6. <Ju{ltantet! (7t1pitnl a11tf Guurantees shalt be sul!it?ct to t:(ll/ by tite F1111tf on~v in accor<fancc ivith arlicle l i, 
paragrap!ts l l to 13. Pay1ne11t <~fsuch Guatann•c C'a11ilal and Guaraufee,\· shall be 111ade iu UsabltJ C'11rre11cirJs. 
7. (!'a11 A.\·,,·ociatt?<f .f C'O is n1eeti11g ils d<:.¡1osir obligation in i11stab11e11ts pursuant to paragr"ph f t~f this article. 
such Assocfr1terf l('(J and fL\· 11c11·tfcipa11ts slu1/I. upon the 11ayn1en1 oj' eac/J i11stal111e11t. provide. as appropriate, 
Guaranrec C'a]Jita/, cas/i or Guararrf<:.-.:!S, í11accordauce1t>ith paragrcl}Jh 5 oj'this article. n·hich in rhe aggregúle shall 
equal t11•ice the a111ount o,/'that i11sta/1ue11t. 

C. Stock Warrants 
8. r111 rlssociated IC'O shall ¡1/cc(ge to, Of' ussign in trust .lhr, !he F111ul al! S'rock fJ!urrants t!f co111111odities 
purcbased u•ith tbc pr<JCt?ecl\' t!f 11•ithdra1n1/s ql cas/1 deposil' 111cule under ¡Jaragraph l <~l t/Jis articlt!, or U·'ith t/Je 
}Jr1,ceccb; ql/r.iaus obtai11ed.fi·o111 the Funcl as securilyjiJr !he pq11n1cn1 by llzi! .1lssociated /("'() r.~{ifs obligarions fo f/rt;· 
Funcl. The F1oul s/1all Ilispose t?fstocks 011()• iu accortlauce 11•ilh articlc 17, paragraphs J 5 10 l i. llj1on t!ze su/e <~(the 
co111111odi1ies evidenced by such .)tock lf'arr"nts. the.:lssociatecl JC'O s/Jall llJJ}J~J.' rite ¡n·oceccf.\· ttfsuclt salesfb:\'/ to rc¡Jq1: 
the halauce duc 011 a1~1· loan fo rln~ !l.\:\·aciatecl .ll..--:(J .fro111 rlu.! Fund aucl rhc11 10 1nt;·e1 irs cas/J de11osir ahligatio11 i11 
c1cco1·1la11ce 111ith parag,rt1¡1h 1 q(thl\· arn'c/e. 
!>. Ali Stock lf'arrants pletlged to. 01· assignec/ in 1111stjlír. rite Fund sita// be 1·al11ed,jiJr 1/Je pur¡1oses ofpar(lgraph 
2 ofthis arlicle. ou a hasis spt;'t!i}icd in rules a11d reg11lntia11s ado¡11e.d l~v fht;· Go\'e.r11i11g Couueil. ". 

shall be deleted in its entirety. 

A new Article 13 shall be introduced, reading as follows: 

"Article 13 
COLLATERAL RESERVE 

1. The Governing Council shal/ estab/ish a Ca/lateral Reserve, the resources of which sha// be etnployed as 
ca/lateral far borrowings mode by the Fund. 

2. The resources of the Ca/lateral Reserve shol/ consist of: 

{a) Earnings of the Capital Account, net of adnlinistrative expenses, in such amounts as tl1e Governing 
Council shal/ determine annual/y; 

(b} Vo/untary contributions to the Colloteral Rese1ve from Members; and 

(e) Any other resources mude ava/lable far the Col/otero! Reserve by any party. 

3. Notwithstanding the provisions of paragrap/Js 1 and 2 of this article, the Governing Councll shall decide by a 
Highly Qualified Majority how to dispose of any net earnings of the Capital Account not al/ocated to the 
Col/atera/ Reserve." 

Article 15, presently reading as follows: 
"Article 15 

BORROWINGS 
The Fund 111ay borro11• in acco1"da11r:e 11·ith article ! 6, ¡Jaragraph 5 (ai, ¡1rovidet! that 1hc total ou/.,ta1uli11g c11no11nt ql 
horro~vings h1• tbc FrauljOr itr1 Firsl Accounl operalions slzall 1101 at ttny titue e.\·cecd an a111ou111 represeufing the 
aggr<;~gaf¿ t!f: 

(aj ThtJ 1111cal/ed portiou o_lPaJ•ablt! .5!tares; 
(b) The uncaller! (Juarantee C'apitol and Guarantees oj' par1;cipa11ts iu .tlssociared [(.'Os under arlicle 14, 

paragraphs .¡ to 7: anc/ 
(e) T/Je S¡Jt!cial Rest!rve establis/Jecl pursuanl to article 16. paragraph 4. " 
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l. The Fund shall nat borrow or otherwise incur debt obligotions in any form exceptas in accordance with 
paragraph 2 of this article. 

2. Far the purpase af effective administration of its operations, the Fund may incur short term liabilities far the 
purpose of: 

(i) settle1nent of financia/ transactians or other treasury operations; 

(ií) liquidity needs. 

3. The total debt of the Fund shal/ at no time exceed the resaurces af the Callateral Reseive. ". 

A new Article 15 shall be introduced, reading as follows: 

"Article 15 
TRUSTFUNDS 

1. The Fund 1nay acceptfinancial resourcesfrom any party orpartiesforthe purpose af establishment ofa Trust 
Fund pravided that the resaurces af su ch Trust Fund shal/ be applied tafurtherthe abjectives afthe Fundas set 
out in a1ticle 2. 

2. The resources of each Trust Fu11d shall be /Jeld in a separate account, segregated fram the resources oftlle 
Fund and those of other Trust Funds. 

3. The terms and ca11ditia11s far utilizotion of the resources of each Trust Fund and far the Fund's odministratian 
and/or management thereof shall, after approva/ by the Executive Board, be /aid down in an agreement 
between the Fund and the owner ar owners of t/Je resources of the Trust Fund. ". 

IN CHAPTER V. OPERATIONS: 

Article 16, presently reading as follows: 

''Article 16 
GENERAL PROV!S.IONS 
A. Use ofresources 

1. T/Jt? resaurces a11cf ji:ir:ílfties of d1tJ F1111r.1 slu11/ he used c.:rclusive~v to achiei·e Us ol?iectil'e.V aud.fü(fil its 
JU1u:lions. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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B. Two acco wzts 

' T/Je Fund shall establis/J. aud 1naintai11 irs resources i11 nvo separare /1Cc~ounl,\': a FiJ:i¡r .•lccounr. n·irh 
resourccs as pro1·it:lt!dfi>r iu article 17, paragrlljJ/z /, fo contrilntle 10 the ji11a11cí11g oj'couunodity s/ockiug; a11rl a 
.S'eco11d Account, 11•itlz resources as prol'idtu/.for in cn·acle IS, parag;ra¡1/l 1. to finance n1t!asurt!,\' in thejit?ld <~l 
co111111oditítJ.v other r/1011 stocking, 11•ithoutjeopardi=í11g tite integral 1111i(11 r~{the Fzuul. Suclt ,\'l!JJaratíon <~(~1ct':o1111ts 
sha/I be re.flected in theJi11a11i:inl srare111e11ts <?lthc F1111d. 

3. The resources of each Jlccount shull be held. used, co111n1ittecl bn:t:.~~·1<:,·,J or otlu?111•istJ. tfisposed q( e11tir11(v 
se¡Jl1rare(v.fro111 rhc resourct?s qf r/Je other .Acco1111r . .Tht? rrJ.sourcr:.·s t~f one A<;count shall not be chargr:.·d ll'ifh los.\·f:.~\', 
or uscd to discltarge liahilities. arising out (!ltlte opcrations or or/Jcr acrivili.Js (!(rite ot/111r . .r11;co1111r. 

C. Tlw Spedal Rese1w! 

4. Tlz11 Govc111i1tg C'o1111cil shall rJSrahlish, out f~(th11 earning ... f~(th<:· Fil:t:I Jlccauur. uct of acbuinisrrativ!! 
expenses. a Special Rese1·1·e. not t!...tCtletliug l O per cent o_j'Dirccrly ('011tributcd C:apilal a/loct11cd to the First 
.•lccounl, .for 111eeting; lit1bilitics urisi11gjiv111 First .•lccou111 borro1vings, as provided fin· in urtic/tJ. J 7. ¡1aragraph 12. 
1\'ot111ithsta11di11g ¡f¡¿ prol'isions <~(paragra;Jhs 2 and 3 o}'this arriclc, !11c Governing C'ouncil shall clet:ide by a 
High(11 Qual[/ietl i11qio11·~J 1 ho11• to di.rgJose t?f any ne/ ear11i11gs 1101 a!loc[lftlt/ lo the Specia/ Reser1.'<:.'. 

D. General powers 
' In atfditiou to auy pou·ers set forth tJ./.\·1111·/icrc ü11'1is Agri.?e111en1, tite F111u.f 11u1y exerc1:,·e 1'1e.fo//011•ing 
poirers in connexio111t·ith its opcrations, sulljcct to and consisteut ~i,·i1l1 .f!;eueral o¡Jeratiug pri11cij1les and !he tern1s oj· 
this Agrc<:·1n11nt: 
(a) To horrou',fi-0111 .i\,fé111be1~"i. inter11atio11alfinancial i11stitulions anti, jin· First .>Jccounl operations. in capital 
n1ark¿l\'. in acco1·da11ce 111ith !he lc111 1 of the c:ounll:v in u•hicll the lu;rro11·i11g is 111ade, ¡1rorided that the F111uf shall 
havrJ ohlain11d f/¡¿ appro\•a/ ofsucll 1:·01111t1:v and '?(a1~v country in tite c111Teu1:y <~(u·lzich tite borro1ving is 
de11on1inated: 
fhj To invest.fiuuf.\' tlf OnJ' rirue 110( ueeded.fbr its operations in .\11ch.financial instf111utJ.nts (IS !he Fund nl<J._i' 
detern1hu!, in accordauce 111ith the la111 oftht? co11ut1:v i1111•hose tr:.-rri101J· lhe i11t·est111e11r is nuule; 
(c.¿ To tJ.Xercíse such other ¡uni:ers nectJ.ssa1J• lo .'furtlzer its ohiec1ii•es andjin1ctio11s and to i111p/e1neut 1he 
pro1•isions (!fthis J'1gree11U!llf. 

E. G'eneral operllfingprindples 
6. Tlze f"untl shall o¡Jerat<:· accordiug to tht! ¡1nn·isio11s <!f this J1grrJ<:·n1rJnl and a11y 11rles and rcgu/ation.\· 11·/Jich 
!he Govcrniug ('ouui::il 11u1y culopt pursuant to article 20, jJ(l1'f1grt:iplt 6. 
7. T/r<;? .F1111d ,\'/¡a/l 11u1ke arra11g¿111ents tt.1 l.!1tsure ¡fiar thc proceed"í of any loan or gra11/ 111ade or ¡>articipatet/ 
i11 by¡/¡¿ .F1n1d f,\' usl.!t! on~i:.f"or the JJt1rpO.\'i?s.fr.1r H:hii~Tt tht? loan or gran! u•as 111adt·. 
8. Evi.?1:1: s11curi~1.: issue<f l~v the Fund slu11/ bear ou its.fi1ct? a cli11spicuo11s staf(;'lllt?nl to t/Je e.fl'i.?ct tlurt it is uot 
the obligatiou (!lan.v i\.fc1uber unli!.\",\' (;'X]Jress~t: slated orlu.~11vfa·c 011 the ,\'t!1:·11ri{v. 
9. The Func/ .'>hall seek to 111ain1ai11 rcasonab!i.? dfv.;rs[flcation in ils invds/111rJnts. 
1 o. Tite c;o1·er11ing Council ,¡;¡/¡al/ adopl .wtitable nJ/r:.w aud regulatiousjúr tlze procU1't?/11ellf of gootl'~ a1ul 
ser11ic.Js,IY01n rite r(;·sourc¿s (!f rht· Fund. Such ru/t?..v aud regulatious sltall conji11n1, as a gf.!nera/ rule, lo rltc 
principlt~'\ ofi11111111arional c:o111pefilil'i! hillding a111011g supplit?t'N in the territories qfA1euzhl!.rS. aud shall gire 
approprfrlle pr<::ference to c..rperts, tecl111icia11s anti s11¡>plier.\·jhJ111 cleveloping,: countries i1fe111bers qlthe F1111tl 
l l. Tltf.! F1111d sha/l rJStablish clase n·orking rek1tio11shijJs u·i1h intf.!r11arional aud rcgio11alji11a11cial in,\·titutious 
anti n1ay, t1s is prtu:ticable. e.\·fablislz such relatili11shij1.\· 1i·it!t 1ulfio11al c111ities L'!f1,1en1hcrs, lVhethe1· public or 
prívate. 1vhich art.? concerned n•ith i111·est111e111 oj'cle1·elo¡J/11e11t fuuds iu co111111odity de\·e!op111ent 111r:.·as11res. Thc Fund 
n1ay ¡Jarlici¡>atc in co··:.flnancing n·itll su,;·h ilt.\·ti111tion.\'. 
12. In its operatíons antf H•ithiu i1s .\'[lhere <if con1petence, the F1111d shall co-o¡>erate ~vitll I<..":Bs anrf _•lssociatt!d 
l(?()s in tite protectio11 oj'the iutercsts of'de1•eloping i111porti11g cou11tries, jfsuch countries are c"lve1:'1ely q!ftJ.cted by 
111eas11res untler tft¿ lut<!grared Progra111111eji1r Co1111uodi1ies. 
13. The Fund shall operate in a prudent 111a1111cr, shall tuke actious it dee111s necessc11:v to co11ser1·t? aud 
sq/¿guard ils resourct?,\' a1uf shall uüt engage in cu1Tl:'nl')' s¡Jeculation. ", 

I Cj 
Hc!a 

En /LI/ H.:;;us 
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1. The resources and facilities of the Fund shal/ be used exclusive/y to achieve its objectives and fu/fil itsfunctians. 

B. Twa accounts 

2. The Fund shal/ establish, and maintain its resources in two separate Accounts: a Capital Account, with 
resources as provided for in article 17, paragraph 1, andan OperationsAccount, lVith resources as provided far 
in article 18, parograph 1. Su ch separation of Accounts shal/ be refiected in the financia/ statements aj the 
Fund. 

3. With the exception aj S/1ares aj Capital, the Governing Council may decide to re-al/acate resources aj one 
Account to the other Account and may app/y resources of either Account to cover /osses, ar discharge 
/iabilities, arising out aj the operatlons ar other activlties of the ather Account. 

C. General powers 

4. In addition to any poiverssetforth e/selvhere in thisAgreetnent, the Fund mayexercise thefoJ/olving povvers in 
connection with its operations, subject to and consistent with general operating principies and the terms of 
thls Agreement: 

{a) To invest funds at any time not needed far its operatlans ar far the Ca/lateral Reserve In suchfinancia/ 
instran1e11ts as the Fund nJay detern1lne; 

{b) To exercise such ather powers necessory to furt/Jer lts objectlves and functlons and to lmp/ement the 
provisions of this Agreement. 

D. Genero/ operotlng principies 

5. The Fund shall operate according to the provisions ofthisAgreen1entand anyrules and regulations whid1 the 
Governing Council n1ay adopt. 

6. The Fund sholl operate in a mannerconslstent wlth good procticefor prudentfinanc/a/ monagement ofpub/ic 
funds.". 

Article 17, presently reading as follows: 

"Articfe 17 
THE FIRST ACCOUNT 

A. Resources 
í. Thr:: resources oj"the Fírst .1lcco1111t sha/l consisf oj: 
(aj Subscr1¡1tions l~J' il:fenzhers <~{Shares oj'DirectlJ• C'o11trU1utetl Capital, except sucll parl <~(rheir 
subscriprions as nu~v bi! allocarcc/ fo rlle St;·cond .1lcco1111t iu accorda11ci! 11rit/J article 1 O, paragrapll 3; 
(bj (~asb ckpositsji·o1n .Associated JC(Js p11rsua11t to article 14, paragraphs _/ to 3: 
(e) Guarantee ('apita/, ca.'ih in lieu o,(<J11ara11tr:.·e (7api!al and G11ara11fees 1>rovided [~JI j){trricipants in 
.-L\·sociar1:1d /(,'Os pursuanr ro artic/1:1 l ..f, paragr<1J>hs ..f to 7: 
(d} i·oluntary contributions allocated ro 1/t1:1 Firsl Account; 
f~) Procee<l.v; üfborro1vi11gs purs11a11t ro ar1ic/c 15; 
(/j Net eamings whlch may accr11ejh1111 opc'Z·ations <ftiie Fim Account; 
{.fj The ~i>ecial Reser1·c rejtl1rcd to i11 arricle 16, para.graph 4 
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(h) Stock Tfrarru11ls.fi-on1 Associared /C.'Os ¡1111;1uant to article 14, ¡u1rc1graphs 8 ant! 9. 

B. Principies <!f First Accmmt operations 
2. T/J(! E."tc!curive Board shall appro\•e rhc fern1s of borrou·ing arrangen1en1s ji.>r FiJ:r¡f .ti ,~counr operatio11s. 
3. Direct!y ('ontributetf C'apital allocatt.?d 10 thc First Account shall be en1ployetl: 
(a) To enhaui::e ¡/¡¿ crcdí1H:or1!tiness oj.the Fund in respt?cl qf its Fil:<;! A.ccount op12r"rio11s; 
(h) As u•orking capital, to 1ue11t the shorr-rer111 liquidi~1 1 nr::ec/.\· t~flhe Fif:r¡f .A,~co1111r; and 
(l~ To ¡11·01•id11 re1-·e1111ds to cover the aclt11i11fa·trativ11 c..rpenses <~(the Frnuf. 
4. Tht.? F1111d slutll charge inrcr1.!Sl on louns 111ade 10 Associt:rrcd JC(/s arrates as !tnv as ctri.! consisteur iVilh i1s 
abili~1110 obtai11 .finauce:· anti p,:ilh lile ur.H::d to corer ils c.·osrs of borr<HvingjiJr.fiuulY lcnr to su1:·/1 A.vsociatcd IC<Js. 
5. The Fund shall pay fnterest 011 et!! cash d11posits aud other cash balances l!(rlssor:iate1l /(.'(),,·al 
uppro¡lrfrlle rafes co11siste11111•itfl !he return 011 itsflnancial invt.?stuzents. aud tclldng into accouut the rote chargecl on 
loans to Associatecf !C(Js u11cf t/1¿ cosr oj'borro111ing.-for First Acco1111t opr.!rarions. 
6. The (Jov1111li11g C'ouucil shall ado¡lt ru/t.?..'\ a11tl rc,q;ula1ious layi11g do11•u the 01;ernti11g jJtiuciples 11•ithin 
11·hich il shall cletcr11zi11e i11terest rares charged and paid iu accordance 1i•ith paragrap/Js 4 and J <~l this ar,;c/11. In so 
doing the:· Governiug Co1111cil slzal/ be guided hy íhe necd to n1ai11tain theji11a11cial viabili(i: 0¡·11z11 Fund uulf sf!all 
hear i11111i11d the ]Jri11ci¡1le <~/11011-discrin1inato1:v trea1111en1 as berH~een .tvsociafed JC'Os. 

C. Tite .~fFR 
i. .r.l11 Assoch1tio11 A,!frt?e111e11t sita/! spt:Y:ff)' !he 1\JFR oj'tf1e .•lssociated !(.'() élnd the src]JS to be taken in tite 
c:?11en1 q/n1od[ficatio11 t~(il,\' 1\fFI~. 
8. Thc /llFR c?(au Assocfrucd ICl) shall i11clude 1h11 acquisitio11 cost t?fstocks, c/t?tern1ine,J l~11111ultip(l'i11g rite 
aut/u,ri:ed siz¿ r~lit.,· sfockv as spl'eijh•d in tite As.\·ociatiou :lgreeuz¿nf hy a11 apprapriate ¡Jure/lose price as 
det11nni1111d l~v rhut .1lssociared IC:O. !11 addiliou. a11 Associarccl J(~Q 1nay i11clud11 in its 1\1FR spcc!ficd ca11J•i11g costs, 
e_rclusive <~/interest r:harges 011 laans. i11 an a1110111111u1r exceeding 20 jJt?r cent qf rile acquisifion cost. 

D. Obligatious to tite Fund ofAssociated.lCOs muí t(ftheirparticipants 
9. Au :lssot:íc11io11.Agree:·n1e11/ shall 1Jrovitk:. i11t11r alia: 
(a) For the 111anner i11 1t'/lich tlze :lssociauxl f(~(.) ancl its1Jarricipa1us s/Jall 1uulcrrake t/Je ohligatious ro r/1c 
Fund ,\11ecíjied in article 14 in re!ipl!cf qf c!eposi1s. G11ara11tee C'cqJital, cash iu lit!u <!f (luarc1nft1e Capital. aud 
(Juaraurecs, ancl Stock ff•l:urauts; 
(h) That r!Je Assoc~iated !Cl) shall not horro111ji·o1n any third parry.fOr its br!O~r stockiug operations. uu/ess thCJ 
.•lssociatecl fC() c1nd the Fund llal'e reoclled 1u11tual agree111e11t 011 a basis CIJJJJl'O\'ed l~l' rhc E.r<:'CU!Íl't! Board; 
(cj I'har lht! ..1.lssocíared IC(J shall ar all tinu.w be res1Jonsible, and lia/J/¿ ro t/Je F1111cl . .fbr rhc 111aintenanc¿ aud 
JJr11s~·11'tllio11 oj'stacks:for l11fJich Stock 1,¡.·arra11ts /un:~· been pledgcd to, or assig1111d in trusf.fi1r, th11 Fund, and shall 
111aintain adtJquate iusurancc 011. aud oppro11riate securi(v and other c11ra11ge111e11ts 11·it'1 respecf to, tht! hohling aud 
handling <?fsuch stocks; 
(dj That 1llc .-1ssoc:ialec! JCO shall euter into approjJ1'iafe credit agrce111e11rs ivilh !he Fundspec[f.i:fng the ter/JM' 
and conditions t~lau:v loan fron1 thc F11ud to that A.Jisociated /C'O, includiug the arra11ge111e11t,'i.lor repc~v111e11t of 
principal a11d_pto1n1enl ~!li11terest: 
(11) That 1lr11 Associatecl JC'O sha!l, as appro1Jriate. kee1; the Fund Üf/Onnerf of couditions and tleve/0¡1111ents in 
tl1e co111111odit.i- 11u1rkets lt!Ífh u1!Jic/J the Assnciated ICC) is co11ct!rnetl. 

E. Obligations oftl1e Fund to Assodated !COs 
1 O. An Associafion Agre111ne11t shall a/so pr(n•idc, iTuer alia: 
(a) That, sul!iect to the prov1:~·ions t~/para,graph 11 (a) oj'this arlicle, rhc Fuud shall 11rai.·ide jbr 11•itlulra¡.~·al by 
the .'Í.\'.\·01::iélted JCO on <Ít?Tnand, in 11·/io/e tir i111Jarr. qf the a11101111ts ,Juposited pursuanr. to article I 4, ]Jaragrap/Js I 
and],' 
(b) .Thnt !he Fund shall ntake loaus 10 thc _•lssociatet! l(.'0 iu an aggregare principal a1no11111 nor e .. rceeding the 
Sl/111 oj'the ll11t::al/11d (j11ara11tet! c:apiral. cash ín lieu t~{Guaranle.e Capital. anti Guurantees provk!etl l~F jJ01'lic1¡1a11/s 
in the .'L\·sociatetl !(?(J by virtu¿ l~f thCJil' JJarticipation in rltaf ..11ssociated IC(J plll'.\'Uuul 10 arricle 14, paragraph.v 4 ro 
i; 
(1~) Tlu1111•ithdra111uls and borro'lvings hy each .1lssociated ICO ¡1111:\·uant to snhparagra]Jhs {a) aud (b) above 
shall b11 U.\·ed 0116• lo n1eé·f sfot:king costs i11cl11ded in r!u.J i\,JFR. in act~ordance u·ith paragraph 8 t~f this articlé·. 1Vot 

ti 

IL__~~~~~~~~~~~ .. ~7~-==--~~L. 
___ ....!'::.··-'----':º!ª 

En,_ . ..;L:..··_.¿Í:..·· ;;;:C:..J __ llc]os 
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111ore !hau an)' a11101111f included in rf1c 1\.fFR t~(each .A,\:tociared IC:O to 111e1.U SJH:.·c.•(fiecl car1:1'ing cosls in ru:cordance 
lvilh para.groph 8 t~lthís ar1icle s/Ja/l be usctf /(1 111ec1 such costs; 
rd) That. e..rce111 os pro1·icfetl,/i1r in paragraplt 11 fe) t~f!l11:'1 article. the Fund sball pron1pf~v 11u1ke ~ltock 
lF'arrt1n1s ava;/ablr.! to tite .4ssociated ICO.fór use in il\· bujfc.r stock sales; 
(e:~ Thot the Fund shall re.~¡1ect the Cln~fide11fia/if) 1 ofinfor111a1ion prol'ided by the -·lssocitucd IC:O. 

F. Defi:wlt o/AssociatedlCOs 
11. Jn the C:'\Y!lll 1.~f ín111li11tJn1 de.fi111lt by au _•Jssociated IC:f.J on any o.,{ils borro111ings.fro1111!te F1111cf. the Fund 
.tltall consult lvith tila! Assot:iattJd !C'O on uzeasures ro avoid suc:h a dejl1ulr. To n12et any deji:Jult by a11 .i,·socía1cd 
!(.'(), the Fun<Í shall ha1•e recourse 10 !he jhllou·fug rl!sources, in thejO!lou·ing arder. 11p 10 .thc a1nount '~{t!u:.' 
dej(1ul1: 
(a) A11J' cash o.(the de.filt1lti11g .:lNsociared ](~Q /leld iu the P1111d; 
{ hj f'rocecd~ qf¡1ro rata calls r{lCiuara11tec <.-:apila! and (r'uaraulees provided l~\' par1icipa11ts in 1/le clejQulting 
_;Jssociatecl IC.'O l~v vi1·111t! q{1'1eir¡1articipafion in that .Associated /C'f.); 
(t~) S11l?iect to parogrc1J1h 15 o.lthis articlt.!, any Stock 1Varra11rs pledgetl to, or a,\:tigned i11 trus1ji.Jr, rhe F1111l! by 
the <le::fhul!ing ~·lssocia1ed IC:CJ. 

G. Liahifities arisillg.fi·om First Acco1111t borrowi11gs 
12. 111 the e1•¿nf thal the Funcl t:<111no1olhen1•ise111e11t Us liabili!ies in ré~~'Jlé'C/ r.!lit.,· First .tlccounl borrol11ings, ir 
shal/ 111é·e1 sucll /iabilitié·s oul oj'thcjüllo11·i11g r¿sources b1 t/Je}0/1011•i11g ord¿r; proi•idcd rflat, if an .Associaté·d ICO 
shal! /Jave JO.iled lo ntc!el Us obligatious 1011·<1rtb: tite Fund, tl1e F1111d sluJ/l lu1ve alrc<UÚ'· to 1'1efitllt.!st exte.nt possihle, 
111udl! use (~lrhe resourc1:!S re:;/"errcd to in paragraph l l t.!lthis article: 
(a) Tite S¡u.!cial Rese11~e: 
(bj Proce<~d\· o./subscri¡11io11s t~f Paid-in S!tares cllloctl!t?d to tite Firsl Accoun1; 
(,':) ]Jroceecf.i;; ofsubscr1¡1rions (~lPayablc Shares; 
(el} Procé·ctl\· qfpro ra1a callv t~(Guarautee (~apíral aud G11aranlees provic/cd by ¡JCrrtici.panl\' in a d~·(aultiug 
~·lssociated J(.'0 /~\: vb·111e qlt/Jeir ¡1articipation in other ~·Jssocia1ed JCOs. 
Pay111e11rs 11u1de by parricij1ants in Associaté·d /(~(J.v in accorda11ce lvi1h (d} abo ve shall be rci111bursed by rhe F111ul 
as soou as11os,\·ible.fj·o111 resourcc!S provided in accordancc u·ith paragraplts J 1, 15, 16 aud 17 qlrhis arlicle: any 
such resources re11uti11i11g afier such rc!Í111burs1.uue11t s!Jall hc used lo reconstitu/e i11 rc1·e.rse orc!er. the reso111·ccs 
rejdrr11d ro i11 (a), (b) a1ul (e) above. 
13. Tfle ¡1roce.eds oj'pro rata clllls qf aíl Guaran!ee Capital and Guara11tecs sita!! be usetf l~v !lit? Fuud 
jhllo1i·iug reco1u~'ll:' LO the resources listecf iu paragra¡1lt 12 (a), (b) anti (e} ofthis ar1fcle, ro 111eel a11y t?(its fil1bilities 
orln~r tlzan fiabililit!.'> arisi11gfi·on1 lht! dt.?:f(rulr o/ an ./lssociated ICO. 
J 4. To t•nahle the Fund to 111eet any 1it1bilities l>i:hich 11u~1: he ou1standing t!fier recoursc to 1/Je resources 
111<!11/ionerl iu ¡u1ragraphs 12 aud 13 qf 1!11:\· arfic!e. the Shares r~f Direct(v C'oulrihuted C'tq1ital s!ta!l be increased by 
1he ar1101111t 11cé·cfed to 111cé'I such liabilititJs aud 1/ie Goveruing C'ouncil shall he ca1n!<::11ed in a11 e111ergc11cy se.ttion to 
rlecitle u11on the 111odalitiesjúr snch i11crease. 

JL Disposal l~i- the Frmd <~fforfeited stocks 
15. Tbe .Fuud shall he fi·ec to di.\jJOSe t~{co1n111odi~i: stocksjbifeíted to it h.v a dctflrul!ing _•Jssocitlletl I<.-:O 
pursuant lo 11aragraph 11 of tlzís ar1iclc, 11roritlr!tl thaf the Furul shall seck to a\•oíd distré·ss sah~t ofsttch s/at~ks !~1: 
¡1ostpo11in,!J the sales to 1'1e c!.xte:·11t 1::onsiste11t H•ith the 1u::ed lo G\'Oitl d~fi111lt 0111lie Fuud's 011·11 obligations. 
1 ti. Tf1e Execu1h·e .Boar<I sha/f al appro¡1riate i11tc11-·al'> rcl'fe11 1 dfa11osal.\' o.lstocks to 1vhich the F111ul has 
rtJcourse in accor<lance n·f¡/¡ 11aragraph 11 (e:) t~/'thi.t arlicle, in co11sultarion lVith the .Associalcd JCO co11cer11<;·d, 
and shal/ decide h,i: a Qual[fied 111qjorifJ• 1vhctlzer to ¡1ostpo11e suc/J disposals. 
17. 171e procl!etl\· t~/'such disposals <?fsrocks shalf bC:' used jirst to n1cl!I any liabilities (!lrhe F1111d ineurrc<I iu íts 
Firsr Accounr borrolvings in respect c?l t/Jc Asso(:iuted JCO coucerucc/, and lhé·u 10 rl!con,\·ritu111, in !he n?\'Cr.\·e ordt!r, 
l/tt! resourccs listetl 11111fe1· paragttq1h 12 of tltis article. ", 

shall be amended so as to read: 
"Article 17 

~CIOl\f~ 
O'<§<- OIREtCICff DE<!'~ 

s TRATADOS _. f5 lffTE~NACIOHAlES <" 
... OIAEeCIOll GENERll DE "'o
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~ 
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Tl:IE CAPITAL AC'COLTNT 

A. Resources 

l. The resources ofthe Capital Account shall consist of: 

(a) Subscriptions by Members of Shares of Capital, except suc/1 part oftheir sLtbscriptions as may have 
been a//ocated to the Operations Account in accordance with article 9, paragraph 3; 

(b) Voluntary contributions a/located to the Capital Account; 

(e) Earnings accrued from investment ar deposit of the resources ofthe Capital Account; 

(d) Earnings received by the Fundas service provider pursuant to article 3 (e); 

(e) Earnings received by the Fund far its administration and management ofTrust Funds; 

{f) Earnings received by the Fund in the form of interese, service charge, commitment fee and other 
charges emanating from Financia/ lnterventions; 

(g) Resources re-a/located from the Operations Account to the Capital Account in accordonce with 
artic/e 16, paragraph 3; 

(h) Borrowings; and 

(i) The Ca/lateral Rese1ve. 

B. Use of the resources of Capital in the Capital AccoLtnt 

2. Capital a//ocated to the Capital Account sha// be employed exclusive/y to provide revenues: 

3. 

{a) To cover the odministrative expenses of the Fund; and 

(b) To be al/ocated to the Ca/latera/ Reserve, ar be disposed of in suc/1 other way, as the Governing Council 
shal/ determine in accordance with artic/e 13, paragraphs 2 (a) and 3. 

For the purposes of artic/e 17, paragraph 2 the Capital al/acated to the Capital Account sha/I be invested 
and/or deposited in accordance with rules and regulations adopted by t/1e Governing Council. Such rules and 
regulotions sha// pay due regard to the objective that such Capital sha// remain unimpaired ata// times and 
slwl/ not be p/edged ar encLtmbered in any manner. ". 

-----,-=---•Ho!a 
-LVD En __ _;::;.....;'----H=:.::S 
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Article 18, presently reading as follows: 

"A rtic/e 18 
THE SECOND ACCOUNT 

A. Resources 
l. The reso11rccs t~(the Seconc/ .Acc:ouuf sllall c:onsist (!/°: 
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(a) The par! q{Direc{ly C'on1ributed (.'apita/ cillocalt.Uf to tltt! S~econd .~lccú1111t i11 accortfance l1·ith artícle I 01 

para.!Jraph 3; 
(hj V'o/1111rary co11rributio11s 11u1de 10 the St!ct.nrd .'./ccount; 
(e) Snch 11er inconu? as uu1y acc111e.fi-0111 tilne to tilne iu the St?cond Account; 
{dj Bon·o111in,rs · 
(e) Any othe1:'=' ,.;·sources placee/ at rlle tfi,\JJOsa/ of, receh•ed or acq1drr::ll /¿11. fht;· Fundfor its Sc.ii":ontl .r1ccou1u 
o¡;eralio11s¡1u1:-;ua11110 this -"lgrt?<:'Tllt!nt. 

B. Finandal limitsfor the Second Account 
1. The ag,;gregote t11no11nt t?floa11s aud granrs uuufe, aud <~lparlicij1atio11s the1'ei11. ;~i,: the F111ul t/lrough its 
S'eco11cl .Accou111 O)Jt:.'l'afions sha/11101 t:.•xceecl rite aggregare 0111011111(~f1h11 r1;,~tources (!(rhe Second Jlccouur. 

C. Principies of Second Accou11t operations 
3. .The Fund 111r.J_1,,' nut!rn: or parlici¡1ate i11 /oa11s and, excepf.for that ¡1ortion qf tite Directly C'ontribuletl C:apital 
allocafetl tú the Secú1UÍ Account, grauts_(or the.financin.r; C!f 111easun1s in 1'1efield qf con11nodifies other !11a11 
s1oc/dng_fron1 1'111 tt'SOl!T'ces of the Sccoud rlccouur. sul!iecr to t/le provisious c~f litis Agreen1ent autf i1111arlicular 10 
r/le.fi1//0111ing rer111s anti conditions: 
(aj The 1neasures s!tall bt! co1n1notlity de:velapn11111r 111easures, ain1ed ar ÍT11provi11g the strucrural co11ditio11s in 
111arkets and al t!nhanci11g tht! long-u.~rn1 co111p11tíri11eness a11d prospects r.!(parlicular co1n111odith~\·. Such n111asu1f!s 
sltall i11c/11dt? resecn·ch aud den1/op111e111. productivi(i: ir11pro1•en1ents. 111arketí11g and 111easures desigued to assist, t1s 
a rule by 111tJnns q(joint.fina1u:ing or througll 111cl111ical assistance, vertical dive1:r{/icatio11, "tvhe1her unth:·rfaken 
alone, as iu the ca.tt? c?fJJerishahle co111111odiries and olht:.·r con1n1odities n·hose proble111s ca111101 be atlcquate~¡i .toli•ccl 
f~t: stocking, or in c:ufcfiliou to ancl i11 support o.,(stoclri11g c1ctivirics. 
(b) The 1nea.\·ures sita!/ heJoinrly s¡1onsoret! andjO//ou·ed up by ¡1rot!1u .. ·c1:t ancl co11,\'llllh?rs n·írÍIÍn r/u.! 

Ji·a111e11·ork <?f an ](7]. 

(e~ The operations ojºtha Fund in t/Je Second A.cco111tt 11u1y raka tht?.fon11 ofloans and gran/.\' toan /(;B o,. c1n 
agt?ncy tlterec~f. orto a !\.fe111her or J\,fiJ111bers d11sig11ared by suclt ICB on 1e1111s anti conditious tvhfr:h tite Execu1h•11 
Board r..iecidt:.·s ar11 appropriate, haFh1g rt!gard lo 1he <:.'c:ono1nfr: siluatiou f~{the lCB or rhe j\,f¿1nber or Afc111bers 
co11ct?.rnell and the nafffl'I.! a111! requin:u11euts of'tltt'. ¡n·oposed opera/ion. Suc:h loans llU{V be covt!red hy gorer11n1t?ntal 
or other suitab/e g11arantees Ji·o111 the ICB or rite 1\.feinber or ft,f,711/Jers desiguated by such JC/3. 
td) The JCB .\7Jonsori11,g a JJroject to bejinanced h.i.· the F111u! tlu·ough its Secoud Account sht1!1 sulnnit to tlze 
Funda detai/t!d Hlrirte11 pro11osal spt!cUi•ing; tite pllrpose. cll!ration, locarion and cost ofthe prq¡ect a11d the age11cy 
,.,~v1011sible jiJr írs t?Xtlcution. 
(e} Before any loan or gra11t 1:,· 11u1de, t/le :.)1anaging Director shall present lo the E:i:ec11tive Board et deraíled 
CljljJl'aisaf q( fÍle proposaf a/ong; \.Vfrfl his reCOl1J1JleJUfc1fi01IS Ol1cf t/Je lJCÍl'ÍCe oj'tlze (:oJISUfrafÍVe (.'orl1tJIÍ{(et?, lJS 
appropriote, i11 act':orclance n·irh arricle 25, 11aragra¡1h 2. Dt?cisio11s 111ith regard to the s11lecrion and a¡111roval of 
proposals shall be 11u1cle /~1; the Execntive Boanl l~v a Qual[/lecl i\.fajori(v in t1cco1'tla11ce 11•ith this Agree111e11/ and any 
tules and regulations.lor !he operations oj'the Fund adopted pursuanr thereto. 
r]J For rhe appraisa/ t~(pro.fecr ¡1roposals pre,\·ented ro ir jbrji11a11ci11g. the Fund shall, as a general rule, us¿ 
!he sen1ices q(i11ter11alional or regional iustitulions and 11u1y. u·!tere cq1pro11riale. use the st?n:ices q_(olher 
co111¡i.;?tent agenc':ies anti co11s11/tants .\jJecializ.ed iu t!tr:J field. Tht? F1111d 111ay abro cnrrust lo suth instilulious the 
ad111i11istrarion qf /oa11s or grant.\' and rite Sll)Jf:'r1•ision (!ltlte illl}Jlenu.~ntarion c~fprqject.\·.fi11a11ced by ir. Strch 
insrilutions. agencies a11tl cousultanrs s!tall be si.:dected according to rules a1ul regulcuious adO]Jted by the Governiug 
Council. 
(gj l11111aki11g or parlícipating iu any !oau. the F1111d shall pa,v da¿ regard to th<:.· pro.\'JJrlCfs that !he bornnver 
ancl any guc1ra111or sflall be in a position to 1neet their obligario11s to r/Jt? F1111d in respect o,ls11clr transactious. 
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(h) The Fund shall enrtJr inlo an agrt:r.?n1cn11l'ilh t!Je JC'B, au agenc:r thereof the 1\.le111ber or Afe111bers 
conce111tJd, s¡Jec[f.i1i11g thc an1ou11rs, ter111s a11d co11ditions q{fhe loan or gra11t a11Li ]Jrovicling, íurer alia .. fhr a11y 
got•t?rn111e11tal or orlter appropriate guarantees in accordance u·ith rltis .rlgree111e111 and ll'ith any ru/11s a111/ 
1't!gula1io11s es1ahlishe1l by t!Je F111ul 
(f) .Funcl<; to be ¡1rovided uncler a11.vjlnan1-:ing OJhJrariou shall be 111adc a\·ailable to thf:· recipienr on~r lo 111et;·t 
expe:·uses in connexio11 111ith the JJrcljtJC'I as !ltdy are actual/y inc11rre1l 
(i) The Fund shall not reji11a11cc prqiects initiolly.flnancetljivu1 ofher sources. 
(k) Loan:> shall bt! l"r.!JJnyable in tlu:· t7trrt;·nc~v or currencies loaued. 
(/) n1e F1111d s/utll asjl1r as püs.\'ih/c ª'~oid duplicatia11 q(its Second .-1ccount acth·iries 1vith e:ríslin,!J 
i11ter11arionol u11d rcg;iont1/Ji11a111::ial institutions, bur 111ay parlicipare in co:fiuancing u·itll such ü1stir111ions 
(in) In ck:re11niuing ifs priori ríes jhr 1/JtJ use <~(tht· resourcc'> <~(the Seco11d Account, thr.! F1111d shall gh~e duc 
e1n11has1:\' ro connnodities qf i11terest to the lt?ast developed co1111trícs. 
(n) En conshferi11g¡1rojects ji>r the Second Accounl t!ue. e1uplur:ds sltall he. given to t/Je co111111odiries <~(interest 
ro de1'rJ/opi11g co11111ries, particttlar~JI rhase q(sn1a/l producers-e:.:171ortrJ1'S. 
fo) n1e Fund slu1'! 11ay due 1·cgatd to t!esfrabili(l• o_(11ot 11sing a dís¡nvportion(/lt? a11101111r ofirs Second A.cco1111t 
resourcesjOr the bent:fit (!(an.v partit~ular co111111odiry. 

D. Borro11•i11g for tlze Second Account 
4. T/u.! Ftauf~<; borron·h1gjOr thr:: Seconcl í1ccount, uncler article ! 6, paragra¡1'1 5 (a}, .\·hall be iu accorda11ce 
H1ith rules anti regulatitnts 10 be adoplell l~v the Cio1·erning C'ouncil ancf sl1all he sul!iecr to thejiJl/011•i11g: 
(a) S11clz horro1-11ing sftall hrJ 011 co11c.J.\',VÍ011al 1c1111s to he s11ec{flr::d in rules a11d rf!&7tlations to be aclo11ted /~¡: 
the Fund aud irs proc.·eed'I s/urll not be re-lenr on tern1s 111/rich are 111orJ conce.\:'lional than rhose on 1vhich tl1e!,F are 
'1cq11inul. 
(b} For tite p11r1Joses o_f'accountiug. lht· proce:.·ecl'i (!lrlle horro1ving shall he placrJd in a loan ac1:·ou11t l-vhose 
resour1:·es slurll be heltl. use(/, co1111nirted, Íll\'CSlrJd or 01hrJn-11ist· dispost•d f~/,' eutirrJ~v scparare~r_fro111 other resource,\· 
of t/le Fund, i11cl11di11g tlil!. üther resources o_( the Secüud Acc.ount. 
(e) l'lze otlter rt:o;ources t~{the:.· Fund, including ofher rrJsourct:'I oj'the SrJcond Account. shall 11ot he chargrJd 
11•ith losses, or used to disc!targe liabilities. arising out (!(Opr!ratious ar othcr actf\•ifies qfsuch a loan ac(~ount. 
(d) The bon·üivingsjiJr the Second Account shall be approved by llze Executh·e Board.", 

shall be amended so as to read: 
"A rticfe 18 

THE OPERATJONS ACCOUNT 

A. Resources 

1. T/Je resources of the Operotions Account slwll consist of: 

{a) The pa1t of Capital al/ocated to the Operations Account in accordance with artic/e 9, paragraph 3; 

{b) Voluntory contributions made to the Operations Account; 

(e) Such income as may accrue fron1 time to time from investment or deposit of the resources of the 
Operations Account; 

{d) Resources re·allocated from the Capital Account to the Operations Account in accoráance with 
a1tlc/e 16, paragraph 3; aná 

(e) Any other resources placed at the disposa/ of, received or acquired by, the Fund for or from its 
Operations Account activities. 

8. Financia/ lilnits for the Operations Account 

2. The aggregate amount at any time ofthe Financia/ lnterventions which the Fund has committed itse/fto 
provide, shall at 110 time exceed the resources ofthe Operations Account. 
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3. The Fund 1nay make ar participate in loans and, except for that portian of the Capital a/located to the 
Operations Account, any other type of Financia/ lnte1vention for the financing of measures in t/Je field of 
commoditiesfrom the resources of the Operations Account, subject to t/Je pravisions ofthisAgreement and in 
particular to the fol/owing terms and conditions: 

(a) The mensures s/iall be innovative commodity development measures, aimed at improving the structura/ 
condltions in 1narkets and at enhancing the /ong~tenn co1npetítiveness and prospects of particular 
commodities, or any other measures that may be included in rules and regu/otions or guídelines 
adopted by the Governing Council. 

(b) The activities of t/Je Fund in the Operations Account may take t/Je form of ony type of Financia/ 
lntervention. Ali Financia/ lnterventions slwl/ be provided on terms and conditians which tlie Executive 
Board decides are appropriate.11

• 

IN CHAPTER VI. ORGANIZATION AND MANAGEMENT: 

Article 19, presently reading as follows: 

'~4rticle 19 
STRUCTURE OFTHE FLTND 

7'hr;· Fund shall ha1·e a Go1•erni11g (~ouncil. a11 E'tr.:?l'JHive Boarcl, n ;l{{lnaging Direcror a11d suclt ,\'Tq[l'as uu~i: be 
nr:·cesscu:i: ro 1~arr:i: out its f1111ctio11s. ". 

shall be amended so as to read: 
·~4rticle 19 

STRUCTURE OFTHE FUND 

The Fund shall have a Governing Caunci/1 an Executive Board, a Consultatlve Comn1ittee, a Managíng Directorand such 
staff and employees as nJay be necessory to carry out its functions. ". 

~~~~~~~H<l.~ 

Z tj /) H,;J;:;s 
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Article 20, presently reading as follows: 

''Articfe 20 
GOVERi'llNG C'OlJNCIL 

J. A ll tht! ¡un-w:.·1~<> <~f th!.? F1111d shall bt! vested in the Govt:Jrníng Co11111:il. 
2. Each t\.fe111ber sluill C1JJ]JOi11t one Governor and 011e alterna/e 10 serve 011 !he Cto\'(;'rlling C.'ouncil al tite 

pleasure o_{the tl}JjJoiutin,!J .~.fen1ber. The a!rt?nulle 11111;1: partici11a1e i111neeri11gs h11t 11u1y vote on(i: i111ht? ubseuce oj' 
his 11ri1u:ipal. 
3. .The Govt!rniug C'ou11cil nuo• delegate lo the Ext!culive Board a111hori~r to ex11rcise au,i,,· po11-'<.:.'1~v qf 1/Je 
(]01-erning C'ouncil, except the pOn'l.?r: 
(a} To deter111ine the.f111tdan1t:1111al policy oj'tht! Fu11d; 
(b} To agf'ee 011 ter111s and cout:litionsjOr accession to this A,!Jree11u:·11t iu accor1ia11ce ivillz urticle 56; 
(e) Ta sU.\Jh!nd a 1lfe111/Jer: 
(ti) To i11crcase or clecreasr:· thi! Shares r~(Direct!y ('on1rib11t11cl C'apital; 
(<:~ To ado¡11 cn11e11tln1cn1s to lhis Agree111eJTI: 
(Ü To ter111b1ate the o¡Jerations qlthe Fund anti to t!i,,·1ributt! 1!11! Fuud~'> nssets in uccordonce 1t'it'1 c!tapter 1..x·: 
(g) To cr¡Jpoi111 t/J¿ l1.fa11agiug Din!clor: 
{h) To decide appeal'i h.i.: /1,fe111be1;\' on t!ecisious 111ade h_,,,. the Exccutive Board concer11i11g 1he ;11te17Jretation or 
applicarion (~{ this .tlgrei!nn?nt; 
(i) To ap¡JnH~e the audited annual statt!111e11r of accounts of thc Funtl; 
(j) To takt.? decisions pursua11110article16, paragraph ./. relating to net tu1rni11gs afler provisio11./(n· tlze 
~f1t1cial f(eserve; 
(Id To a¡Jpra1·e propo.~t!d .tlssociation ¡·1gretJ111e11rs: 
(IJ To appro1•e proposecl agree1ne11ts 1vi1/J otller i11ternatit111a/ orga11izutions in accortlance 11•i1'1article2Y, 
paragraplt.•; l ancl 2; 
(n1) T'o decide 011 rcplcnis/11ne11ts ql r!Je S'et:ond .tlccouut iu a(:cordanci! l11ilh article 13. 
4. The GovtJ1'lli11g C'o1111cil shall lzoíd c111 a111111al rneetin.f{ uutl sucÍI spt!cial 111eetings as it 111ay dt!cide. oras are 
calltJt(for hy 15 Gover1101~\· holdiug at least oucjOurr!t oj'thi! toral \'Oting po111tJr. oras requtJ.\'ltJt! hy the Exec11tive 
Bourtl. 
5. .rl quor11111.for a11y 111eeting l~f l/Jt! (iú\'<:.rning C'ouncil shall be (.'OJ1Stit11ted by (J 111qjori~F qf tht.! c10,~e111ors 
holding nor /¿.'is fizan t11'0 thirds of Lile rotal \'Otiug ¡Jo111e1: 
fi. The Go\Y;'ruin.fJ (~ouncil shall l>J• a Higl1ly Qualijied j\,fqjoril.i· establish such rules and regulations 
co11sísten111•ith tl!fa· ,·1gret?111e11t as it dee111s uece.\~\·aryjiJr the conduct üfthe h11si11ess ofthe Funtl. 
7. Govcrnor.\· ancf alreruates shal/ stJrv<:.· a,\' such ll'ifhout co111¡h!11satio11.fi'OT1l the Fund, unless the Gov¿rníng 
C'ouncil clecides hy a Qualffi<:"tl 1lft{iority to pay th<:.·nz reasonable ¡1er tlie1u aud trai·el expeuses incurrell i11 attt?nding 
1neeti11gs. 
8. Al tJnc/J (1n1111t1l n1el!ti11g. r/Je Gorl!rning Counci/ shall <:.'!eel a C'/Jair11u111.fro111 cunong the Go11tJrno1:t. Th!! 
C'/1airnta11 shall ÍlrJ/d o,.Oice 11111i/ !he ele1:tio11 q(his suc1:essor. He 11u1y be re-ehu.:tedjOr one ,\·uccc.,·sii•e ternz ", 

shall be amended so as to read: 
'~4rticle 20 

GOVERNJNG COUNCJL 

1. Ali the pawers af the Fund sha// be vested in the Gaverning Cauncil. 

2. Eac/1 Me1nber shal/ appoi11t one Governor and one a/ternate to serve on the Governing Council at the p/easure 
af the appointing Member. The alternate may pa1ticipate in meetings but may vate only in the absence of his 
principal. 

3. The Governing Cauncil may delegote to the Executive Board autharity to exercise any powers ofthe Governing 
Council, except the power: 

(a) To determine the fundamenta/ po/icy ofthe Fund; 

!1---~~· 
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(b} To agree on tern1s and conditions for accession to this Agreen1ent in accordance wlth artlcle 56; 

(e) To suspenda Member; 

(d) To increase ar decrease the Shares af Capital; 

(e) To decide an encashment of promissory notes under artic/e 10; 

(JI To adopt amendments to this Agreement; 

(g) To terminote the operations of the Fund and to distribute the Fund's assets in accordance with 
chapter VIII; 

(h) To appoint the Managing Director; 

(i} To decide appeals by Members on decisions made bythe Executive Board canceming the interpretation 
or application of this Agreement; 

(j} To opprove the audited annual statement of accounts of the Fund; 

(k) To take decisions pursuant to article 13, paragraph 3, relating to net earnings a/ter provision far the 
Ca/lateral Reserve; 

(1) To approve proposed agreements witl1 other intemational organizations in occardonce with article 29, 
paragraphs 1 and 2, with the exception of agreen1ents governing singular Financia/ lnterventions; 

(m) To decide on replenishments ofthe Operations Account in accordance witl1article12. 

4. The Governing Cauncil shall hold an annua/ nJeeting and such special tneetings as it nJay declde1 oras are 
cal/ed far by 15 Gavernors holding at least one fourth of the total voting power, or as requested by the 
Executive Board. 

5. A quorumfor any meeting aj the Governing Caunci/ sha// be constltuted bya n1ajorityof the Governors holding 
not less than two thirds of the total voting power. 

6. T/1e Governing Council shalf by a Highly Qualified Majority establish suc/1 rules and regulatians consistent with 
this Agreen1ent as it deems necessa1y far t/Je conducto/ the business of the Fund. 

7. Governors and alternates shall serve as such v1ithout compensation fron1 the Fund, unless the Governing 
Council decides by a Qua/ljíed Majority ta pay thern reasonabfe per diem and trove{ expenses incurred in 
attending meetings. 

8. At each annuol meeting, the Governing Council shal/ elect a Chairman from among the Govemors. The 
Chairman shall hold office untíl the election o/ his successor. He 1nay be re~elected foro ne successive term. ". 

1-t/l) En---=-:.-=-~! ! :.:.;"5 
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Article 21, presently reading as follows: 

"Article 21 
VOTlNG INTHE GOVERNING COUNCJL 

1. i'otes i11 tlh? (Tot-·eruing (:ouncil sftall be distributet! t1111ong J\.ft!111ber S1ates in uccordance 1vi1'1 schedule D. 
2. .Decislons in the Govenliug C'o1111cí/ sludl. u•/zeue\'er ¡1ossible. be take1111•it/Jout 1·01e. 
3. Exce¡Jr a,\· olhen1•isl~ }Jrovided in this Agr~:en1e11f, al/ 111a/1111~•· hi.'ft)rr;· tlze Gove111i11g Ct.11111cíl shall be decidecl 
by a Si111ple j\,/qjori(v. 
4. 71n~ Go1•erning Cou111:·il 111ay hy rule.,· aud reg11latio11s establish a procr;·dure u•/zerehy the Exe1':11/iv(t Boarcl 
11u1y obrain a vore oj'the Co1111cil on a .\"jJt!C[fii:· question 11•ithout cal/inga 111ei!li11g oj'the C:o1111cil. ". 

shall be amended so as to read: 
"Al'ficle 21 

VOTJNG 1N THE GOVERNJNG COUNCJL 

l. Votes in the Governing Cauncil s/Jall be distributed an1ong Me1nber States in accordance with schedule D. 

2. Decisíons in the Governing Council shal/, whenever possible, be taken without vote. 

3. Exceptas otherwise provided in t/Jis Agreement, ali matters befare the Goveming Council shall be decided by a 
Sin1p/e Majority. ''. 

Articlc 22, presently reading as follows: 

··'/1rticle 22 
E,'\ECUTIVE BOARD 

J. Tfu.? .E.i:r.!cu1ivc JJoard shall be respousibli!.for 1/u.! co11d11ct (!l11te opcration.\· (!l!lu..: Funcl and shall report fo 
rhe Go1·crning (~ouncil thereon. For tlzis JJUl'pose the Executire Boarcl shall excrcise tite pOH-'L7:\· accortfed to it 
else11:/Jerc in this .·1gree111e11r or tfelegart!d to it h,l-' the Go1·erning C'ouncil. In the f::~rercise <~la11y tfelega!t?d pol-Vf::'rs, 
lile E.r1.•cutin1 Board shall take c/(:·cisions l~v tite sa111(:· levr.!IS <~(n1ajori1y that n·ould a¡JjJ~F H1ere such JJOU'r.!I~\· relainetf 
hy t/lc Chn·erning C.'ouncil. 
2. The Cio1·ar11in.fJ Council slu1/f elect 28 Executíve Directors aufi one ldtetuate fo t?ach Exet~uth·e Ditt!Ctor in 
the 1nan11er spe1~fjied in sc:hecluf(:' E. 
3. Each E.rc·culhY! Director aud alternare sllall he elec1t!.d.f(Jr a ter111 l!f nro .veat:'i a11d 111aJ• be rt!-t?lectcd. The.y 
shall co111inuc· i11 ojflce untif their s11ccesso1~\' are elected. :Ju alfer11a1e 11u1y parlicipate in 111eeting.'i b11t 111qt: rote 011ly 
in the ab,\'f!J1l'd t?f his ¡Jrincipa/. 
4. .The Executi've Board s/111/l.filnction at tite headq11arte1:r; o.f tht? .F1111d and shall 111t?et as ojh?11 as the business 
<~t't/Je F1111rl 11u1y rt?quh·t!. 
5. (a) The Ext!cutive Directo1:r and their alteruaff:.:r ,,·ftall se1Tt' 11•itho11t re11111ucralio11 fi·on1 the Fund. T/1(:· Funtl Tnqi:, 
llo111ev·er. puy the111reu.w>nabfe11er die.111 u11c! fl'al'el c.rpell.\'t!S inc11rre1i i11 ulh?11di11g nJt!elings. 
(hj lVot1l'ithsra11di11g sub¡1aragruplt (a) ahove. the .Ei.:ecutivt! Director.\· and their alter11utes sltall ht? re1n1111t!rtllt!d J~i· 
the Fund {lthe Govcrni11g Co1111cil decidr!S by a Qucrl[tied :\1ajori~1 1 thar thcy shall serve on a.Ji.JI/ tinu.! husis 
6. .A quorun1.(or a11y 1neeting o.f !l1c E.\\!CUfii•t? Board sltall h11 constituted hy a 111qiority <~lExectrtivt! .Diret:tors 
ho!tling 11or Ir.!.\~\· tlzan tu•o thirtlo:; ofthe rotal \'Otiug po111er. 
7. 77u..~ Exccurivc Board 111ay i111:iu~ fh(:' executive licads <~/'Associaft;·cl JC(Js anti of ICBs fo participalt!, 11•ílho11t 
vote. in the <leliberations <~(the Exec11tive Boar<f 
8. Tlze E.rt;·cutirc Board ,\·hall invite rllc Secretn1:v-Gen(;'ral {~l l.IiVC'LlL> fo att<:·1u/ 1f¡¿ 111eetings (~l!lu.: E.\·ecurivc 
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9. 1'l1e J:.Xec11ti1:(;' h'oarcl 1nqv invite! t/¡¿ teprt!sl!11fr1th•es <!f other i11teresred illf(;'rnationa/ bodies 10 atte11cf irs 
n1t1elings ns obset1't?rs . .. , 

sball be amended so as to read: 

'~rticfe 22 
EXECUTJVE BOARD 

1. The Executive Board shal/ be re.,pansiblefor the conduct af the operations of the Fund and shal/ report ta the 
Governing Councíl thereon. Far this purpose the Exewtive Board slmll exercise the powers accarded to it 
elsewhere in t/Jis Agreement or de/egated to it by the Gavernlng Councfl. In the exercise of any delegated 
pawers, the Executive Board shall take decisians by the same /eve/s of majority that wau/d app/y were such 
powers retained by the Gaverning Council. 

2. The Executive Board shal/, un/ess the Governing Caunci/ shal/ decide atherwise with a Highly Qualifíed 
Majarity, cansist af not /ess than 20 and nat more than 25 Executive Directors. nwe shal/ be ane a/ternate 
far each Executive Director. 

3. The Executive Dlrectors and ane alternate to eac/1 Executive Dlrectorsha// be elected bythe Governlng Councíl 
in the ma1111er specified in schedule E. 

4. Eac/1 Executive Director and altemate s/wl/ be elected far a term oftwo years and may be re-e/ected. T/1ey 
shal/ cantlnue in afjice untíl their successors are e/ected. An alternare may participate in meetings but may 
vote 011/y in the absence of his principal. 

5. The Exerntive Board s/101/ function at t/Je headquarters af the Fund and shal/ meet as aften as the business of 
the Fund may require. 

6. The Executive Directors and their a/ternates shall serve without remuneratianfrom the Fund. T/1e Fund may, 
llrnvever, pay them reasonable per dien1 and travef expenses incurred in attending meetings. 

7. A quorum for any meeting of the Executive Board shall be constituted by a 1najority of Executive Directors 
/10/ding not Jess than t~vo thirds of tfle total voting po\ver. 

8. The Executive Board shall Invite the 5ecretmy-Genera/ af UNCTAD ta attend the meetings af the Executive 
Board as an observer. 

9. The Executive Board tnay invite the representatives of other interested international bodies ta attend íts 
meetings as observers. N. 
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Articlc 23, presently reading as follows: 

"Articfe 23 
VOTING IN Tl:IE EXECUTIVE BOARD 

J. Each Executive Director shal/ ht~ en1Uled 10 cast the n1n11ber of votes allributah!t.? to t/Je 1\./er11be1;\' he 
represeuts. Tltt!.\'i! votes Ilt?ed nor be casi as a 1111it. 

2. Dc1~isil111s in tite Exci:utire Board shnll. J.cheuever 11ossible. hrJ raktJn lvitltour VO/(;'. 
3. Exceptas 01/J11n11ise ¡;rovicletl in tltis ~"lgree111ent, a/l 11u1({e1:v b~!bre tht? Executil·e Board sludl he decitfed by 
a S'ínl{Jle 1\fajoriry. '', 

shall be amended so as to read: 
"Articfe 23 

VOTING IN Tl:IE EXECUTJVE BOARD 

1. Eac/1 Executive Director shal/ be entit/ed to cast the number of votes attributab/e to the Members he 
represents. These votes 11eed not be castas a unit. 

2. Decisions in the Executíve Board shall, whenever posslble, be taken without vate. 

3. fxcept as otherwise provided in this Agreement, al/ matters befare the Executive Board .sha/I be decided by a 
Simple Majarity. ". 

Articlc 24, presently reading as follows: 

'~4rticle 24 
MA1'l,\GJNG DIRECTORAND STAFF 

J. n1e CitH'(:'ruing (7ouncil shall by (J Qualffled i\.fajol'i~v tl}JjJOÍllf tlte J\.!ü11agi11g Dirt!clor. [{the oppoinlce ÍS, 
al the link! c~f Ju:r a¡Jpoi11fn1ent. a GO\'i.?rnor oran Ext!t.11tive Director. or au altcrnate, he shall tc!.\'igu ji-on1 su1;'1 
¡10.,·ifion prior to 1aki11g u¡; his c!11tíes as i\fanag;ing Direc101: 
2. Tite il{auagfng Dlrt.!c/or shall conduct, under the t!irection o.f rhc (iovernfn,fJ C'ouncil autl tfle E.recutin.? 
h'oarcl, the ordinary businc.tr f~{the Fund. 
3. The 1\fanaging Direc!ür ,<1,/ulll he rhe chie/ execu1it·e t~Oicer <~lthe Fund and the C:haír11u1n qf tite E.r:ecutive 
Boarrl. a11tl shall participa te in its 111eetings 11·i1ltout the rig/11 to 1•nte. 
4. The ler111 oj'f~/]ict! <~f thc !l.fanaging Dirccror shall hc.fb11rytJa1:'> a1u! he 11u~i: be rcappoiured.lor (IJU.' 
s1u:c.'i!.\·si1·c ter111 .. Ho11'ever. he shall ccase to hold oj]icc at any 1in1e the Governi11g C'o1111cil so decides}~~· a Qual{fied 
1\.li:fiorí~~·. 

5. Tite 1\.fa11aging Director shall be rt!SJJonsib/e.fór the organiza/ion, ap¡Joí111n1cnt anti distuissal t~(llle sra,{}" 
¡Ju1:~·ua11110 stqfl'11i/r;w and regulatíons to be odopletf by the F111ul In appointiug the stnj)ºthe il1nnaging .Director· 
shall, .vul?jf:.!Cf ro¡/¡¿ paran101111t in1partanc'<J (~(securing tlu:- highesl slandardr oj'efli<:ieuc~v aud q(technícal 
co111pt!lenct!, jJay du11 rcgard fo l'l~1~ruifí11g p11rson11el 011 as iridc a geographical basis as possihl<:;, 
6. .The i\fana.ging Direc101· and stqO,' i11 tht! <fischarge q/'theirJitnctions, slutll o~i:e their c/11{11 t.'111ire~1· lo tire 
F1111t.i ancl ro no other au!l101·i(i:. Each ~fr.unber s!ta/l re,\pr!t:I tlu.'. ;nli!rnatíoual characler ofthis tlu(v and s/Jall r~fi·aiu 

Ji·oui ali afl11111pts lo iI!flueucr.! rite 1\,fa11agi11g Director or a1~1-· (!ltlte stajf in the disc!targc (!lrhcirfi111ctio11s. ". 

shall be amended so as to read: 
'~4rticle 24 

____ ,-'~~_:>_J ___ H.c!a 

'(''~ .. l/ .. · ¿¡ 
En--~-~·~·~'-----H~~ 
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1. The Governing Cou11cil shal/ by a Qualified Majority appoint the Managing Director. /f the appointee is, at the 
time af his appaintment, a Gavernar ar an Exewtive Directa1; ar an alternate, he shall resig11 from such 
pasition prior to taking up his duties as Managing Director. 

2. The Managing Director shal/ be the chief executive officer ofthe Fund and shal/ conduct, underthe direction of 
the Governing Ca1111cil and the Executive Board, the ardinary business ofthe Fund. 

3. The term of office of the Managing Director shal/ be fouryears and he may be reappoi11tedfor one successive 
term. However, he shol/ cease to ho/d office at any time the Goveming Cauncil so decides by a Qua/lfied 
Mojority. 

4. The Managing Director sl1al/ be responsible far the argonization, oppointment ond dismisso/ of the stoff 
pursuont to staff rules ond regulations to be adopted by the Fund. In appointing the staffthe Monoging 
Director shol/, subject to the paramount importonce of securing the highest standards of efficiency and of 
tec/mical competence, pay due regard to recruiting personnel on as wide a geographical basis as possib/e. 

5. The Managing Director and staff, in the discharge of their functions, shal/ awe their duty entire/y to the Fund 
and to no other authority. Each Member shal/ respect the internotianal charocter of this dutyand sl1al/ refrain 
from al/ attempts to influence the Managing Director ar ony of the staff in tl1e discharge of their functlons. ". 

Article 25, presently reading as follows: 

"Article 25 
CONSULTATIVECOtvfMlTTEE 

1. (a} 1'he (love111i11g C'ouncil sfla/l, taking iuto acco1111t rhe nr:.·11cl ro 1nake the Seco11d :lccount operario na! as soou 
as possihle, esrahlisfl as ear~v as11ossib!e a C'onsultative C'ouunittee, in accordc111ce 1i•it/J rules and regu/ations to he 
adopu.~d hy the (/o,:e111i11g Couucil. to .facilitare f/Jí;: operalions of /he Secoud Account. 
{b) /11 thr/ con1positia11 t~(the Co11s11lta1i\•e (~on1n1iller:.'. chu .. • regard shall b11 pahf to lile neé·dJOr a broad and 
eq11itt1ble geographical distriburion. individual e.rpertíse iu co111n1otli~v de1•t.?/o¡J1ne11/ i.'isu<:.w, and 1/te cfesirabili~v q(a 
hroacl re1Jrese11ration f.~{i11terc.~r;rs, includi11g oj'1•olt11u11ry co11rributots. 
2. nu..!.fÜnctio11s r~(the Cousultarh•e C'on1n1ittee slu1/I be: 
(a) To ad1.·ise the EXt!l7ttive Board 011 techuical and t!l'0110111ic aspects oj'the ¡;rogran11nes ql111easurt?s 
proposed l~1 1 ICBs to rlie .F1111tf}iJrji11a11ci11g nnd co:financing rltrough r!Je Second .rlccouut a11d on rite priorities ftJ 

be aftciched to sztch pro1;osal\·; 
(b) To ad1·ise, ar the l't!(fll<:.Wf L?f fht! Executive Boanf. ou .\¡Jecific a.\71ects connected 11•ith the appraf.\·a/ <~( 
particular pr<~iects being considered.fbr.financiug rlirough rlle Sccont! .1lcco11nr; 
fe) To advise thc E.Yecu1i1·e Board on g11hle!i11es anti criteriafer dt?tt!n11i11i11g tlze rclativt! priorities tunong; 
uu:·asures u•ithi11 lhe sco¡Jt? oj'the StJcv11d ¿'lccount .. for a¡1praltcal proct!dures,jiJr 111afd11g grant,~· aud loan assfa·1a11ce. 
andjOr co-ji11a11ci11g 11•ith orller Íl1barnatio11af..flnancinl instítutíons anti other entirf(;·s; 
t<ii To co111111ent 011 repor1s ji·u111 the i'1anagíng l>irecu1r on the su¡1en•isíon, i111ple111e11tatío11 and t!Valuatiou o_( 
pn~jects bei11gftna11cecl !11ro11gh !he Seco11cl~¿lcco11111. ". 

shall be amended so as to read: 
"Article 25 

CONSULTATIVE COivllvUTTEE 

The Fund shal/ maintain ot the disposal of the Executive Board, o Consaltative Committee, established and operating, in 
accordance with rules and regulations adopted by the Governíng Council, to facilitate t/1e activities aj the Operotions 
Account. ". 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



CFC/GC/26/29 
Page 54 

Article 26, presently reading as follows: 

"Artic!e 26 
BUDGET ARY Ai"ID AUDIT PROVIS!ONS 

1. Tlle atfn1i11ivrrafil'(:' (;:tpenses oj'thi: Fund shall be CO\'t?rell l~F J"i!l't!JlUCS qf lht! First Acco1111t. 

2. The }1.fanagíng Direc1or :t/z{l/l prepare an u111111al aduziuistraave budger. which shall he consitfel'ed h.v the 
Executivt! _Boarrl and be lrt1ns11zitfetl. tog;ether 11•ith fts reco111111endc11io11s, to !he <.lovcr11i11g Couucil jhr a¡1¡1rol-'al. 
3. The i\.fuuaging Director shall arraugt! for a11 annual indf:111.11ulc11t aud ext12r11a/ auclit oj"the accounts t?J'tlze 
Fund. The aucfited staten1enl <~{acco1111ts, t.1}ier coJTsfderation by the E.r:eculit·e Board, sllal/ he tran.,·1ní1ted rogether 
n·ith its reco111111e11clations, to thiJ (1cn'(;'r11ing C:ouncU.fiJr appro1•a(. ", 

sha!I be amended so as to read: 
"Artide 26 

BUDGETARY ANDAUDIT PROVfSIONS 

l. The administrative expenses of the Fund slwl/ be covered from the resources of the Capital Account. 

2. T/Je Managi11g Director shal/ prepare an annual administrative budget, w/Jích shal/ be considered by the 
Executive Board and be trans1nitted, together wíth íts recomn1endatio11s, to the Governing Council for 
approval. 

3. The Managing Director shall arrange for un annuo/ independent ond externo/ audit of the accounts of the 
Fund. Tlie audited statement of accounts, a/ter considerotion by the Executive Board, shal/ be transmitted, 
togethel' with its recommendations, to t/1e Governing Council for approva/. ". 
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Tht;· h(;·acfquarlers (~f t/J¿ Ftutd shall bi! loc:ah!d íu the place! lle1~ic/ed upon by the Gover11i11g C'ouucíl /~¡:a Q11aft/led 
¡tfajoríry, {fpossible ar its jlrst annual n1ceting. 7-11e F111uf 111ay_. hy a tlecision t.!lrhe Go1·erning Council, establish 
or/ler r:!(/ices, as 11ecessary. i11 die terri101)' qlau,i· !l.fe111ber. ··. 

sha!l be amended so as to read: 
"Article 27 

LOCATJON OF HEADQUARTERS 

The headq¡¡arters of the FL1nd shall, exceptas the Governing Ca¡¡ncil with o Q¡¡a/ified Majarity sha/I decide athenvise, be 
/ocated in Amsterdam, The Netherlands. The Fund muy, by a decislon of the Governing Callncil, establish other offices, 
as necessory, in the territary aj any Member. ". 

Article 28, presently reading as follows: 
"Articfe 28 

PUBUCATTON OFREPORTS 
Thll Fund s/url/ iss11e anti 1rans111it to ¡\.fiJ.111b(;·1:i:; a11 annual rr:.11ort contaí11i11g an auclitet! stafi!n1t!nl oj·acco1111ts. ;IJier 
ado11tfr)11 by tlle Got.'i!rning C'ouncil, such re11ort and sta111111e11t shall a/so he 1ran,,·111í1tetl.fOr injOr111atio11 10 the 
Cfenr;Tal ..-ls.wJ111b~v <~fthc! [l11itr;·cf tVarions, to the 1'rade and Dt?vc!lop111ent Jioard ojºU1VCTAD, to A.'isociale!l ICfJs and 
fo ofher in1cre.\·t12d i11ter11alioncrl organizalíons. ", 

shall be amended so as to read: 
"Article 2 8 

PUBLIC:AT!ON OFREPORTS 

The Fund shall issue and trans1nit to Members an annua/ report containing an audited statement of accounts. After 
adaptian by the Gaverning Cauncil, such repare and statement shal/ a/so be transmitted far infarmation ta the General 
Assembly afthe United Natians, ta the Trade and Develapment Board afUNCTAD andta otherinterested intematianal 
organizations. ". 

LLtV En ____ ;;._ __ ~:v;.:;s 
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Articlc 29, presently reading as follows: 

"Artic!e 29 
RELATIONS WlTH THE UNITED NA TJONS AND OTHER ORGANIZA TIONS 

J. The F1111d 111ay e111er inlo negolíarious v.:i!l1 tite llnited 1\latious u•ilh a vieu~ to conclurfin,fJ au agreeuze11t to 
briug the Fuud i1110 relatio11ship lVit/I the l!nited 1Va1io11s as onc oj'the .\71ecializetl 11gencies refarred to in ArNc!t? 5í 
off/;¿ C'harter t.!t'rltc Uuited !ilations .. r111;v agreen1ent co11c/uded in accOrlfauce lvilh Artíele 63 (!j'rbe Charfer shall 
require the approval <~lthe Goven1i11g C'o1111t~il. 11po11 tite reco1111nt.?ndatio11 <~(!he Executiv<:.· Board. 
2. The F1111cf 11u1y (:o-opt!ratt? l:lase~1· lvi1h U;VCI'AD a11tf tlze orgauizatians oj'the l!nirc'.f./ iVati~ius .~v.~te1n, otlli!.r 
i11tergo\'drn111e11ral orga11i=atio11s, i111cnu11io11aJ.financial ir1stí111fions, 11a11-gove111111tJnlal organizations and 
got·ern111c•11ral agencies conc1Jn1ed 111ith relalet! jie/d\· oj'octivfli,;s ancf. [(rleeu1ed neccwsary. e11ter ínro agree1ne11ls 
u·ifh s11c/l hoclies. 
3. Thc Fund n1ay esrahliv/¡ 11·orkí11g arrangc?111e111s 111itlz thc· boclies r~fe1red to iu paragraph 2 o/ r/Jis article. as 
nra.i· be decided l~v t'1e Exec111h1e Board.". 

shall be amended so as to read: 
"Article 29 

RELATIONS WITH THE UNITED NATIONS, ICBs. OTHER JNTERl\lA TJONAL ORGA1'l!ZATIONS AND 
OTHER ENTJTIES 

1. The Fund nJay enter into negotiations ~vith the United Nations \vith a view to concluding an agreement to 
bring the Fund into re/ationship wit/1 the United Nations as one ofthe specia/ized agencies referred to in 
Article 57 of t/le Cha1rer of the United Nations. Any agreement cancluded in accordance with Atric/e 63 oftl1e 
C/larter shal/ require t/le approval of the Governing Council, upon the recommendot/011 ofthe Executive Board. 

2. The Fund may ca-operare e/ose/y with the bodies and organizations of t/le United Nations system, anden ter 
into such agreements with such entities as may be dee1ned desirab/e. 

3. The Fund shal/ seek to establish working re/ationships wit/l ICBs and other intemational organizations and with 
pub/ic and private entities engaged in activities related to those af the Fund, and to mobi/izefí11ancia/ support 
far the Fund's objectivesfrom whlchever sources avai/ab/e. In the interre/ation between the Fund and such 
arganizations and entities each party shall respect the auto11on1yofthe ather.". 

IN CHAPTER VII. WITHDRA WAL AND SUSPENSION OF MEMBERSHIP: 

Articlc 30, presently reading as follows: 

"Article 30 
WITHDRAWAL OF MEMBERS 

.11 jlfe111bc?r 111qv al a1~1 1 tin1t!, l!J:Cé'f1l as 11rovicledjór in articlc! 35. paragraph 2 (b), ancl sul?iccr to the provisious <~f 

~ ----,-----..:H<>!a 
En ___ l_._y.;:._u..:í __ Hc)=s 
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arríe/e 32. u·it/Jdrau·.ffo111 rluJ F1111d !~1: 1ra11s111itring a notice i1111'riling lo rhe Fund. Such u•ithclrau·al shall bcco1uc 
~(l"ective 011 tltt? date ,\71ecfffo:c! on the nolice. ll'hich s/Jall be 1101 less rhan t11•e/\'e 1nont/ls q/ii!r receipt q{the 110/ice l~l' 
fhe Fund. "1 

shall be amended so as to read: 
"A.rtÍcle 3 () 

WTTHDRA WAL OF MEMBERS 

A Member may at any titne1 exceptas provided for in article 341 paragraph 2, and subject to t11e provisians of article 32, 
withdraw from the Fund by transmitting o notice in writing to the Fund. Such withdrawal shal/ become effective 011 the 
date specified on the notice, which silo// be not less thon twe/ve months ofter receipt of the notice by the Fund.". 

Article 31, presently reading as follows: 
"Article 31 

SUSPENSTON OFMEMBERSHTP 
1. lf a :.'.fen1berjliils to fir/fi/ any o_(ilsjiuaucial obligalions lo the Fund, tlze Goveruing GOuucil 11u1y. cxccpt 
as providet! júr iu articf¿ 35. paragrajJh 2 {b), hy a Qual[fied 1'1qiority, su~jJf:'Tid its 1nen1bcrship .. 111e li1e111ber so 
sus¡Jenck:d slu1!/ au1a11ut1ica/~11 ceas¿ ro be a ¡\.fé111ber one :rear.fro111 r/1¿ da re r~f its suspeusion, unless the Governiug 
C.ln111cil decic!es to exte1u.l 1lie suspeusion .far ajUrther period qf 0111? .real'. 
' Tf'lu.~n the Governing Co1111cil i'i sati.y/ied rl1at rhe su,\1Je11ded 1ifé1nber f1asjit{filled itsji11a11ciol obligations 
lo thf:· Funrl, the C'o1111cil shall ré.~'irore tite 11.fen1'1er to g(1od srauding. 
3. If·71ile undef' s11spensio11. a :\1e111h11r shall not be en!illed to exercise to~v 1"ig!Jls 1111c!er litis .~lgreeuzent, excr:1Jt 
rhe rig/11 oj'u·irlufra11>al anti to arbitrclliou t(uriug the rern1i11atio11 t~(r/le F1111d's operalinus. but sltall re111ai11 Nubjt?.c/ 
lo co111plia11ce u•ilh ali il., obligatio11s uuder this Ag;ree1ne11/. ", 

shall be amended so as to read: 
"Article 31 

SUSPENSION OF lv!EMBERSHIP 

l. lf a Member fails to fuifil any af its financia/ obliga tia ns to the FL1nd, the Governing Collncil may, exceptas 
provided far in ortic/e 34, paragroph 2, by a Qllalified Mojority, suspend its membership. The Member so 
suspended shol/ outomaticolly ceose to be o Member one year from the date of its Sllspension, un/ess the 
Governing Council decides to extend the sl/spension far a further period of one yeor. 

2. When the Governing Council is satisfied that t/Je suspended Memberhasflllfil/ed its financia/ obligations to the 
Fund,, the Council shal/ restare the Metnber to good standing. 

3. Whi/e under suspension, a Metnber sha/I not be entit/ed to exercise any rights under this Agreement~ except 
the right ofwithdrawa/ and to arbitration during the terminatlon ofthe Fund's operations, but shal/ remain 
subject to co1np/iance with ali its obligations under this Agreement. ". 

Article 32, presently reading as follows: 

''A.rtfrle 32 
SETTLE!<ffiNT OF ACCOUNTS 

l. Jf'hen a ilfe111ber ceases ro bf:' a ~\·fen1be.1·. if shall re111ai11 liable theret~/ler to 11u:.'et oll ca/L<; nJalfe by the Fund 
bejhre, and pay111ents 011ts1a11di11g as oj,' !lttJ date on 1.vhic!t ir ceasetl to he a l1:fe111ber in rt!spect ofits obligalions to 
the Fund. lt sita!/ alto rt:."11tai11 liahlt:: to n1eet Hs ohligcllio11s iu re.\pec:t ofits Guarantt!e Capital, until arrangen1t!nts 
satisfacto1;,· to tite F1111c.l have been 11u1de 11 1hich co111ply n·ith llrticle 14, paragrtl]Jhs 4 to í. Each .•lssaciation 

En ___ z_,~):!'-t;'."-',c_l _Hc)cs 
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..-lgrce111ent shall provide tlu11. tla parlicipaut i111l1t.! re.\71t!clii:e Associated J('() Ct?l1St?S to be a i\fe111/Jer, !he 

.11ssr.iciafed [(~0 sltatl ensure that suclt arra11ge111e11rs are co1nplcted 11or larer t/u1n the dale 011 ll'hic/z the lifen1bt!.r 
ceos~w to be a 1it11111ber. 
2. JV/Jen a ilfe111ber ceas es 11_; be o A·fe111be1'. tlu.• Fin uf sl1all arrangej01' thi? rt?purc/1e1se <~!' its Shares consisteut 

·wilh artic/¿ J 6. paragra¡Jhs 1 and 3. as a par/ t.!t'rhe sert/11111c11r oj'al«~ounL'i u•ith rhat !'·Ie111her. anti shall cauct:!/ it.v 
(;Uf.ll'llllf<?e (.'apita{ prOl'id11d tf1e1f tf1e obfigations u11tf tt!qUÍl'iJl1U!11(S .\jH!C{fft!c/ fn ¡1aragrap!J J <?{t/Jis articfe fu11.:e been 
1net. Tlle re¡1urchase pricc t!{ !ht! Sita.res slutll he the 1·al11e shou·u by the books o_( 1/Je F111nf as al the date lÍle 
!'·J;;n1her cea.ves lo /)¿a jtfe111bcr: ¡1rovided thar any a11zount thu.\· dul:' to thé· :'1e111bl!r n1t1.v /J¿ applict! by t/J¿ F1111d ta 
cillJ' lillbilizv 011f,\'lt1ntli11g to the Func(fro111 that 1\1enil1er pursuanl lo paragraph 1 c~{this ar1icl11. ", 

shall be arnended so as to read: 

'~4rticle 32 
SETTLEMENT OF ACCOUNTS 

l. When a Member ceases to be a Member, it shal/ remaln fiable thereafter ta meet al/ ca/Is made by the Fund 
befare, and payments autstandlng as af, the date an whlch lt ceased ta be a Member In respect of its 
ob/lgations to t/Je Fund. 

2. When a Member ceases to be a Member, the Fund shall arrange far the repurchase of its Shares consisten! 
wlth art/cle 16, paragraphs 2 and 3, as a part of the settlement of accaunts wlth that Member. The repurchase 
prlce af the Shares sha// be the United Stotes do/lar va/ue shawn by the books ofthe Fundas ot the dote the 
Member ceases ta be a Member; provided that anyamount thus due ro the Member may be app/led bythe 
Fund to any /iabi/ity outstandlng to the Fund from that Member pursuant ta paragraph 1 of this article.". 

Article 33, presently reading as follows: 

"Articfe 33 
WITHDRAWAL OF ASSOCIATED ICOs 

l. An A.ssocialr::cf JC(J n1a,v, subjcJcf ro thcJ rernzs and Ct)JU/irions 1,~lrhe Asso1~intío11 Agrel'Jneuf, 11·ithclra11•Ji·o1n 
association H'írh tlh! Fu11d. ptol•ídcd r/Jat such .Associated !CD shall repay ali oulsta11di11g !oaus rcJcei1:é·tf}i·on1 tlze 
Funcl ht~/Orc rhc date on irhich such 1-vithdran·al beco111es e.fft!ctive. The Associated ]('0 a1ul its participan/s slut!l 
ren1ain fiable thcJrea.fii.!r on(v lo n1eet ca/Is uzac/e by rhe F1111d bt!Jbre rita/ dare in ,.,~\'fhH.:I <?f tlit!ir obligarions to rlte 
Pimd. 
-., 1,Vhé'll on Associafell !(.'(.) ceases lo be ttssociared 1.¡:ifh tlze Fu1ul, r11c ,F1111d slzall. t?f/t!r the,1i1ijih11e111 t~f rl1u 
ob/ígarions s¡Jé'Ci}ied in parngra¡Jh I f~(this articli.!: 
(a)-1 lrra11gt?,f<>r !he re.filnd o.f any caslz cleposit audjOr the rcturu <~(any Stock Tf'i1rrants it holdsji:Jr the accounr <~l 
thal Associatec! /C'O; 
(h) Arrange_fi1r rhe r4·ftuuf oj'a1tt1 cash dtJ¡Josired in lir::u t~/G11arantel! (~apiral, and cancel reh:.·1•c1111 Gzu1ra1Ui.!e 
Capital and (j-uaraT1tees. ", 

shall be deleted in its entirety. 
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IN CHAPTER VIII. SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS AND 
SETTLEMENT OF OBLIGATIONS: 

Articlc 34, presently reading as follows: 

'~4rticle 34 
TEMPORAR Y SlJSPENSION OF OPERA TIONS 

In a11 en11Jrgvnl:v, ¡/¡¿ Exr::cuth•e Board n1ay ten1porari(v s11s1Je11dsuch oj·11ze Fund: .. OJlé'rations as U conside1:r 
necesscu:v pending au o¡>porr1111i~1: fi1rf11rllu:T co11sideratio11 and actiou /~¡: tht! Gove11ting (7ouncil. 11

, 

shall be renumbered Article 33 and amended so as toread: 

'~4rticle 33 
TEMPORARY SUSPENSION OF OPERATIONS 

In an emergency, the Executive Board may temporarify suspend su ch of the Fund's opera tia ns as ít considers necessary 
pending an opportunity for further consideration and action by tl1e Governing Counci/. '~. 

Articlc 35, presently reading as follows: 

"'Artfrle 35 
TERMJNATION OF OPERATIONS 

l. Tlze Goveruiug C'o1111cil uu~i: ft.!171!i11are tlu:· Fu1uÍ~\· operarions hy a decision token hy a vote of !1110 thirds o}' 
the lo1al nu1nbert{(Govet11a1~\' holding 1101 less !han three.fburt/ls <~/'!he total \-'oti11g po11·t?r. llpon suclz ter111ination, 
tlle F1111d shall jhrth11·ith cease all activitíes, <:.:l.:cepr rhose 11ecessary jhr rhc onferly reali!tllion and consen:afiou <~l 
its assets a11d tlie seul<:.·uzcnl t.!l its 011ts1a11di11g obligation.v. 
2. Un ti/ final se1t!e1J111nt ql ils obligatious a11dji11al distrihution r~f its assets. the Fund shall re111ai11 i11 
existe11Cé'. aucf ali riglus a11d obligarions t.!( rlu.! F1111d and its i\fe1nbers 1111dtJr this Agree1111211t shall courinue 
UllÍnlfJGÍrel/, E'XCt:!jJl /hal: 

(aj Tltt.? F1111d ,'i/u1/l no1 be obliged lo pro1·idefbr wi1l1drau·al on de11u11ul of/lssoi::iarcd JCO deposiL'<; in 
accordanCé' u•ith article l 7, ¡Jaragraph l O (a}, orto 11u1ke nei.v loa11.\· ro A.\·so1:ia1ed ](~Os fu accordant:e H1ilh urtit:le 
17,paragrapli IO(bJ; 
(hj 1Vo i\fe1nber TIU{V 1viL/ulrai-v orbe s11571ended afier 1'111 decision to tern1inate Izas been tuken. ", 

shall be renumbered Article 34 and amended so as to read: 

'~4rticle 34 
TER!v!INATION OF OPERA TIONS 
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1. The Governing Council may terminote t/Je Fund's operations by a decision taken by a vote of two thirds of the 
total number of Governors holding nat less than three fourths of the total voting power. Upan suc/1 
termination, the Fund s/1all forthwit/J ceas e al/ activities, except those necessary far the arder/y realizatian ond 
conservation of its assets and the sett/ement af its outstanding obligations. 

2. Unti/ final settlement of its ob/igations and final distribution of its assets, t/1e Fimd shal/ rema in in existence, 
and al/ rights and ob/igations ofthe Fund and its Members underthisAgreement shal/ continue unimpaired, 
except that no Men1bel' may tvithdra~v ar be suspended a/ter tfle decis;on to tertninate has been taken. 11

• 

Article 36, presently reading as follows: 

"Articfe 36 
SETTLEMENT OF OBLIGA TJONS: GENERAL PROVISIONS 

J. The Exccurive Board shall u1ake sut~h arra11ge1ni!11fs as anJ llC<:·essary to ensure lht! ordi:Jr~r rca/i:;alio11 of 
1llc F1111d~~ assel\'. Bt;/Orc 1Jiaking l111J' pll)'J11e11ts to t:rc1fil<n:i; holding direct c/ai111s. the Executive Boartl shafl. hy a 
Qual[/ictl ;\·fajo1ity. 111ake such resc11H!S or arrangenu.•nts as are ni!ci?ssaJ-y, in its so/1Jj11dgt.•111e11t, /O <;'11s11rr:· a 
tfistributio11 to holde1;\' r~{ co11linge11t r:/ain1.\·11ro rara 1vilh r:recfilors holding direct c/aints. 
1. JVo distrih11tion t!f assers shall he 111adc i11 c1ccorda11ce '1-t:irh tliis clu1pter unril: 
(a) .Al! /iabilifies qf thc ~·1c,~ouut iu questiou hai:e hcen discharged or pro\~id11c/.for: and 
(h) The Ciovet'J1in.rt Council Itas decirlt!d lo 111ake a r:listribution by a Qua/(fle<I 1'1(!íori(v. 
3. .Fol!o11•i11g" clecisiou o_{the Govcrni11g C'ouncil under paragraph 2 (bj o./this c1rli1~/e, tlze Executh·e B<Utrd 
shall n1ake ,\·ucccssh·c distrihutíons (!laT~v re11u1i11i11g assers <~( rhc Accouur i11 quC::~lian unlil ali such a.\:tcrs llave 
been distrih111ed. Sur:h riistribution to a11.1,,· Afe111ber or auy p11rticí11a1u in au .•lssociated !<..'":() 11•hiclt is nota 1'1e111hdr 
sltall hi! .\1tl?ier:r to the prio1· setrle1ne11t l~{ ali oursianding clainrs o[ tlze Fund aga;n,'it thtll 1\feuz/Jer or 11c11·ticipaut aud 
shall he r:;_(l¿·ct11d ar such rinu.~t and i11 sue/z cu1T1111cies or other as.w:.·rs as tlzc Goveruing C:ouucil shall dee111 fair and 
equitable. ", 

shall be renumbered Article 35 and amended so as toread: 

"Article 35 
SETTLEMENT OF OBLIGATJONS: GENERAL PROVISIONS 

1. The Executive Board shall make such arrangen1ents as are necessary to ensure the orderly realization ofthe 
Fund's assets. Befare making anv payments to creditors holding direct c/oims, the Executive Board sha//, by a 
Qua/ified Majority, make su ch reserves or arrangen1ents as are necessary, in its so/e jadgen1ent1 to e ns u re a 
distribution to holders of contingent claims pro rata with creditors holding direct c/aims. 

2. No distribution of assets shal/ be made in occordonce with this chopter unti/: 

(a) Al/ liabi/ities of the Account in question hove be en discharged or provided far: and 

(b) The Governing Council has decided to make a distribution by a Qua/ified Majority. 

3. Fol/owing a decision of the Governing Council under paragraph 2 {b) ofthis artic/e, the Exerntive Board shal/ 
tnake successive distributions of any ren1aining assets of the Account in question until al/ such assets have been 
distributed." 
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J. .rlu.v loaus 0111standi11g to .·1.~~1ociafo•tf /['(}s in respt!c:I t?f Fil:\·/ .r.lcco1111t Ofh?rllfio11s al the ti111e o_j'a decision 
ro 111r111i11au.! the Fund~v o¡lt:1ra1io11s s/Jall be rtq1aicl hy rhe 1lssoc~iatcd IC~Os co11cernecl 111ithin 12 111011ths o,,(the 
cle<:ision ro lr!.r111i11al<:!. (Jn repayn1cnt <~(su ch loa ns, Srr.ick ff·~arrauts pl1;·dg¿d ro. or assigned in trust fiir, lht! Fund in 
rt!.SJ.Ject oj'those loans shall he returned to the Assocfrlfed ICOs. 
1. Stock Tfárrants ¡Jledgetl to, or assig11ecl iu 1111.\'f.{or, 1/Jc Fu11d in respect o_fco111n1odities acquired u·irh cash 
deposits f~(Associntecl JC(Js shnll be rctu11h!d ro ,\·uch .tfssociafed ICCJs in a 111a1111er consistent 11•ifh r!te treatnu::nr oj· 
cash c.lc.posits a11t:lsu17J!ttses s¡1ec{fie<f iu paragraplt 3 (b) qfthis al'ticle. to the exteut that .~11ch r1..'lsociate1! /('(}s hal't.? 

_fir/{¡: dischargecl their oh/igntious to the Func/. 
3. 17re.fhllou·ing liabilities incurretf by 1heF1111d in re.\7Ject <~(First Account operarions shall be divchargecl 
pari ¡Jassu through t/le use qf the assets ({,{tite First .¿Iccounr. in accordance 11•ith articlc 17, ¡1aragrap!ts 12 to 1 ../: 
(aj liabilities to crr.uliton; of the Fuud; and 
{h) Liahiliries ro 1l.\:\·ociah1cÍ JC'Os in ri!.\]Jé'CI 1~(ct1sft d<:71osits ancl surpluses !tele/ in r!te F1111d in accordance i11ilh 
article 14, parag;ra¡J/ls 1, 2, 3 auti 8, to the extent lhnt such A.,·sociatiJdlCOs lu1ve.fU!IJ· disclu1r,ged theit obligations 
ro tht!. F1111d • 
../. Distributiou c~/'a11J' ren1ai11in,g assets 1.~f 1/Je Firsf 1Lccount shall be 111ade 011 thejO!lou·ing basís and ;,, t!Je 
ji:illo11·h1g order: 
(a) Jfl/ll)unts up to rlre va/ne r~(a11.v (~cqJifal callec(fronr and paid b.v 1\·f.J111hers iu accordant:e n•ilh article 17, 
paragraphs J 2 (d) ancl 13. shall be distribult.!d to such 1\·fe111bers ¡1ro rafa to their shares in the total ralue qfsuch 
Guara111ee Capital c:allC:.'ll and paid: 
(b) J1T11ou111s u¡J to rhe value c~la11y Guarautec.\' called.fhnn aud ¡Jaíd by 11articipa11ts in .Associarec/ JC'Os lvhich ar¿ 
1101 -~·íe111be1:~· i11 acco1'dance 11•ith a1·ticle 17, paragra¡1'1s 12 (dj a1ul ! 3, s/Jall he rlfa·trUn1ted to suc/J JHrr1icipa11ts pro 
rata 10 their shar<:w iu 11Ie total 1·a/11e c~($11ch G11ara11fo'1!S called and paid. 
5. Distríhution c1(a11y assers qf ¡/J¿ First Account re111aiuing qfler f/J¿ dislrihutionsJJrovicled.fOr in paragrn¡1h 
../ of 1/zís article shall be uuule to 1\.{111nbers pro rata 10 llzeir subscriJuions q{Shares e~{ Direct(\,' C.'ontrihutecl ('a¡Jital 
a/locllfed to t/Je Firsr A ccoun1. 11

• 

shall be renumbered Article 36 and amended so as toread: 

"Article 36 
SETTLE1v1ENT OF OBL!GATIONS: CAPlTAL ACC:Ot.INT 

1. Liabi/ities to creditors of the Fund shal/ be discharged pari passu through the use of tl1e assets of the Capital 
Account. 

2. Distribution of any assets of the Capital Account remaining ofter the distributions providedfor in paragraph 1 
of this artic/e shal/ be made to Members pro rata to tl1eir subscriptions of Shares of Capital al/ocated to the 
Capital Account.n. 

Article 38, presently reading as follows: 

·~4.rticle 3/J 
SETTLElVlENT OF OBLIGA TIONS: SECOND ACCOUNT 

l. Liabilities incurrt.!cl ll)• fhe Fund in rcspect oj'Ser~ond ..1cco1111t opera1io11s s/Jall be di;r;c/u1rg;ed tlzrough the 
use oj.the rc.vources <?f t/JtJ ~)'¿coucf .Account, ¡111rsuanl to article 18, paragraph 4 
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2. Dl~frihurion t~fany rc1naini11g a,\'.ti!l\' <~/'th<:' Seconcl .·1ccou11t shall be 11uufe.fi1:\·f to :'1e111htJrs up to the raluc 
qf t/l¿ir subscriprion,,· t.!lSharcs <~(Directlj• Contributecf G'apital alloca1t1cl 10 thar A1~co1111r purs11a11f to artic/e 1 O. 
parn.fJraph 3. aud thcn 10 co11triluttors to 1!1t1t Acco1111t ¡n·u rala to thr::ir share in tire to/a/ a111ount co11tribu1tJd 
¡1u1:~·ua11110 or1icle 13. 11

, 

shall be renumbered Article 37 and amended so as toread: 

"Articfl! 37 
SETTLEMENT OF Ol3LIGATIONS: OPERA TIONS ACCOUNT 

l. Liabi/ities incurred by the Fund In respect of Operations Account activities sha/I be discharged through the use 
af the resources of the Operations Account. 

2. Distributlon of ony remaining assets of t/1e Operations Account shal/ be madejirst to Members up to the value 
of tl1e/r subscriptions of Shores of Copita/ ol/ocoted to thot Account pursuant to artic/e 9, paragraph 3, and 
then ta contributars to that Accaunt pro rata to theír share in the total an1ount contributed pursuant to 
a1tic/e 12. ". 

Article 39, presently reading as follows: 

"A rticle 39 
SETTLEMENT OF OBLIGATJONS: OTHER ASSETS OF THE FLIND 

J. Any other asset shal/ bt? reali=ecl al a tin1e or ti111e.s lú be decidcd h_i,· t/Je (Joi·crniug ('01111ci/, iJI 1fJt? light o,( 
1·eco1JJ111endaliü11s 11u1c(e l~J' r/Ju EYctt::uril•e .Boord and in accorda111x! 1vitlz proct!clures d11r11nnined hy the Etec111ivt? 
Board by a Qualtfit!d 1\.fajori(i.:. 
2. PrtJceefl.'\ rea/i:ed by !ht? sale oj'such t1ss111s shall be used to di.vcltargtJ pro rata 1h11 lictbilitie.\' refe1red to in 
ct1'licle 37, paragrcq1h 3. u1ul nrticle 38. para,q;rcq1h J. Auy re111ai11i11.q; assers sltall he distributed.fil;'>L 0111/Jc hasis and 
iu //¡¿ orc/er spec{fif!d in artic/¿ 37. paragra;1h -l. aud tht!11 lo ;\.fe111bers pro rata ro tht!ir sub,\·<~ri¡Jtions l?(Shares <~( 
l>irectl)· C'on1ribu1ed Capftal."'1• 

shall be renumbered Article 38 and amended so as toread: 

"Articli! 38 
SETTLEMENT OF OBLIGA TIONS: OTHER 1\SSETS OF THE FLTND 

l. Any other asset shall be rea/ized ata time ar times to be decided by the Governing Counci/, in the light of 
recan11nendatians made by the Executive Board and in accordance with procedures detenníned by the 
éxecutive Board by a Qua/ijied Majority. 

2. Proceeds rea/lzed by the sale of suc/1 assets shal/ be u sed to discharge pro rata the /iabilities referred to in 
artic/e 36, paragraph 1, and artic/e 37, paragraph l. Any remalnlng assets shall be distributed to Members pro 
rata ta their subscriptions of Shares of Capital.". 
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T'o ¿nable tite F1111d ta.fU{fil the.finu:tions 1vif/J u·hich ir is t!ntrusred. rlu.: .'>fatus, privili?ges and in1nu111ilies se1/0rrh in 
lhis cha¡1ter slza!l be t1cco1«led to tite Fr11u! iu tlze territo1:i: of each 11fe111ber. ", 

shall be rennmbered Article 39 hence so as toread: 

"Article 39 
.PURPOSES 

To e na ble the Fund ta fu/fil the functions with which it is entrusted, the status, privileges and immunitiessetjorth in this 
chopter shall be accarded to the Fund in the territory afeach Member.". 

Articlc 41, presently reading as follows: 

"A11icte 41 
LEGAL STATUS OF THE FUND 

The Fund shníl posse.t'>.full)uridical ¡1t?rso11ctli~F. anti. in particular, tht? ccgJaci(v 10 conc!udt!. international 
agrel!1ne11ts n·i;/i Stare,\· ancl i11ter11alional 01:ganizalio11.\·, to enter i11ro cont1'C1(~ts. 10 acquire and cff.\}JO.W.! (~f 
in111101~able a11d 11101•ab!t? pro¡.u:r(11. an,f to ;nstilute legal ]Jroceedings. ". 

shall be renumbered Article 40 hence so as to read: 

"Article 40 
LEGAL STATUS OFTHE FLTND 

The Fund shall possess ful/ jurídica/ persona lit~ and, in particular, the capacity to con elude international agreements 
with States and ínternational organizations, to en ter in to contracts, to acquire and dispose of immovable and movab/e 
property1 and to institute legal proceedings. '' 
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Article 42, presently reading as follows: 

"Artic/e 42 
llv!MUNJTY FROMJURIDICAL PROCEEDINGS 

1. Tite Fund shall fJttioy in1111u11i~¡i.Jín111 e1~(;'lJ',fiJn11 t.~(/ogal }Jro1~t:ss. ctcr,:~¡Jl.fbr acrions n·hich 111ay /J¿ hroug/Jt 
t1gai11st 1/Je F1111rl: 
(aj By lcnd(;'I~\' oJ:lunll.t borrolved by tite Fund u·ith l'C.\]Ject ro suc:h jitud\·; 
(h} By huycrs or hoklers f.!fsec11rilies its11ed hy the Fund n·írh rt!.sp11c110 such ,\'t?c1f!·i1íds; and 
(<) B_r assignees tuul successors in iulerr:.~\·t 1h111·c<~/u·i1h l'th\Jlt?Ct to tite tr/hre111eulione1! 1ra11sactions. 
Suclz actions 111ay ht? brought ouly be.fore c:ourts q{1:0111pete111 jurisdictiou in place.\· in u·/lich the F1111tf lzc1s ap;reed in 
1t'rftí11g u·irh r/u.! other parry to h11 s11l~;ec:1. f/0111,TéT, ij'no pro1~isio11 is 111nde ns fo rhc jOru1n, or if an agreen1en1 as to 
r'1eJurisdicH011 oj'such r::ourrs is nol ~O¿·ctii·e jlir reasons ofher r/Ja11 t'1t!.fault <~lthe par~1: hringing legal c1ctio11 
againsr tlze Fun(/, rht?n suclz action 111qv be hrougltt htJjin'tJ a c::o111ptJtent court iu tlze place i1111·hich tlze Fund has its 
headquarf~Ts or has appointetl an ngeur jilr ¡/J¿ p111pose oj'ac1~é'{lfing se1Tice or 11oti1:·c oj'procC.\',\'. 
2. 1Vo action s/u¡// be brought agaiust the F1111cf l~v ¡\{e111hcrs. Associated IC.'f.)s, JC:Bs. or their particij1a111s, or 
pe1:w111s actiugjOr or t!eri1'i11g cluilns.f'ro1111he111, except in cases as in paragraph 1 f!.lthis article. ¡Vever1helcss. 
Asso1:·iat¿t/ !COs. JC!is, or t!teir parrici¡Jan/,\' shall hav¿ rccour,\·c to such spccial ¡Jrocl.~durcs to setrle coutroven:;fo·s 
bet11·ee11 1hi:u11selvc.s and 1/1c Fuud as nu1y be prescribed in agree111e111s 1i:i1h l/ze Fund, and, í11 lhe case of 1lfe1nhers, 
íu this .Agrcen111111 an(/ i11 a1~i: rules and regularions adopled by lhrJ F1111d. 
3. 1Vot11•ilhsta11di11g 1he ¡n·ol•isions f.!lparagraph 1 (!lrlds article. pro11er(¡1 anti assets (?f the F1111d, p,.·herever 
located a11t:l by H·'10111.~oe.ver he!tf. shal/ be i11111111ne fron1 search, uuy.f'onn L~( 1aki11g .. (oreclos11re, scizure, al! forn1s of 
artnc/1111t.!nl, i1~j11ucrion, or orherjudicial proce.\·s inq1edi11g disbu1:•"!/neul <?f}ir11dr or co1~é·ri11g or i111pt!ding 
dispositiou t~(auy co1111nodi(v stock.\· or Stock ff'árrauts, and ony other i11terlol1tl<n:F 11u:.·as11res bc?_/Ore rlu..! tfe/i1'c1:\I of 
a jbzal judgen1e1u agoinst 1!111 .F1111rl by a court havingj11risdictio11 iu accordance ll'ifh paragraph l ql thi.r. arde/e. 
The Fund 111ay agree 111ith its credilors to liluit the prvpc!r~v or a:-;sels oj'thr! Fund n·hich 111qv be sul!iect lo é'Xé'CU!iou 
in satf.rlacrion (?f a.finaljutlgc111c111. ". 

shall be renumbered Article 41 and amended so as to read: 

'~4rticll! 41 
Ilv!TvTUNJTY FROM .lllfUDICAL PROCEEDINGS 

l. The Fund shall en jo y immunity from every form of legal process, except far actions whic/1 may be brought 
against the Fand: 

(a) By lenders of funds borrowed by the Fund with respect to such funds; 

(b) By buyers or holders of securities issued by the Fund with respect to such securities; and 

{c) By ossignees and successors in interest thereof with respect to tl1e aforementianed transactions. 

Such actions may be brought only befare courts af competent jurisdiction in places in which the Fund has 
agreed in lvriting \Vith the other pa11y to be subject. However, if no provision is made as to theforum, or if an 
agreement as to the jurisdiction of suc/1 courts is not effective for rea so ns other than the fault of the party 
bringing legal action against the Fund, then su ch action may be brought befare a competent court in the place 
in which the Fund lws its headquarters ar has oppointed an agent for the purpose of accepting service or 
notice of process. 

2. No action shall be brought against the Fund by Members, except in cases as in paragraph l of this atticle. 
Nevertheless, Men1bers sha/I have recourse to such special procedures to settle controversies between 
themselves and the Fundas may be prescribed in this Agreement and in any rules and regulatians adopted by 
the Fund. 

.l ,_,.;.72 
1 Hc!a 

--~--
111 O ::ojos 

En-_kJ.-!L---

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Vi 

CFC/GC/26/29 
Page 65 

3. Notwíthsta11ding the prov/sions of paragraph 1 of this artic/e, property and assets of t/Je Fund, wherever 
located and by whomsoever held, s/Jol/ be ímmune from search, any jorm of taking, fareclosure, seizure, al/ · 
forms of attachment, injunct/on, ar other judicial process impeding disbursen1ent of funds and any other 
inrerlocutorv measures befare the de/iverv of a finaljudgemenr against the Fund by a caurt havingjurísdictíon 
In accordance wíth paragraph 1 of this article. The Fund nJay agree with íts creditors to limit the praperty ar 
assets of rhe Fund w/Jích may be subject to execution in satisfactíon of a final judgement. ". 

Article 43, presently reading as follows: 

'~4rticle 43 
JMMUNJTY OF ;\SSETS FROM OTHER ACTJONS 

Tlze ¡;1·o¡u?1'~V a1ul assi:us <~(/he Funtf, 1t•h11re11er located and h;i: u•ho111soe1·er lteld. shall be ü111111111ejro1n search, 
requisirion, co1~fiscatio11, t!X{Jl'Opriatiou and a11y ofhr:.r}hrn1 <~/'inte¡fereuce or taking u·/zether /~¡: t!Xt!t:1tfivc or 
lt!.fJislative action. ", 

shall be renumbered Article 42 hence so as toread: 

"Article 42 
TMMUNITY OF ASSETS FROM OTIIER ACTTONS 

The property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shal/ be immune from seorch, 
requisítion, confiscation, expropriatíon and any other form ofinterference ortaking whetl1er byexecutive or legislative 
action." 

Article 44, presently reading as follows: 

"A rticfe 44 
IMMUNlTI OF ARCHIVES 

T/lc archh•es c?f 1/111 Fu11d, ¡.vherevr:.,. /ocnli!tl, shall be ínvíofahlr::. ". 

shall be renumbered Article 43 hence so as toread: 

'~4rticle 43 
IMMUNffY OF ARCHIVES 

The archives of the Fund, wherever located, shal/ be inviolable.". 

l/ Lj Hc~a 
---'-:~-

~ 1[ l/ O : :.:.j.s 
En--'L· _f.....C----
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Article 45, presently reading as follows: 

"Artic!e 45 
FREEDOM OF ASSETS PROM RESTRJCTIONS 

To tlze cxreur necessary ro car1:v our the opcratious pro\•idec(for in this .Agrcen1e111 and sul?ir:.·ct lo the jJrovisions of 
rlt;s .rlgn1en1cnr. ali ¡1roperf)· anti assets oft/le Fund .vital/ beji·ee.fl·orn restric1io11s, regulatious. conrroli;;, and 
n1oraloria o_(a11y nature. '', 

shall be renumbered Article 44 hence so as to read: 

"Arth'le 44 
FREEDOM OFASSETS FROMRESTRICTJONS 

To t/1e extent necessary to carry out the operations provided far in this Agreement and subject to the provisions of this 
Agreement, al/ property and assets of the Fund sha// be free from restrictions, regulations, contro/s, and moratoria of 
any nature.". 

Article 46, presently reading as follows: 

"A.rticfe 46 
PRTVlLEGEFORCOlv!MUNTCATJONS 

.As .lar as 11u~\: he co111patihle u·ith c1ny i11ter11ational co11re11/ion 0111e/cco111111unicatio11s i11jOrce and concluded under 
rhe auspicr;·s o.{thtJ lnternalio11al Teleco1111111111icatiou llniou to H·hich a 1'1<;·11zber is a ¡1ar~v. thc <?_(licia/ 
co11111zunícatious oj'the. Pune/ shall [l<;· a(:·corLiccl l~v each 1\.fen1ber the ,\·a111c rrearn1en1 that is accorded ro the (!flicial 
con1n11111ications qfother i11e111lM'rS. ", 

shall be renumbered Article 45 and amended so as toread: 

;'Article 45 
PRJVJLEGE FORCOMMUNIC'ATJONS 

As faras may be compatible Lvith any lnternatlonal conventlon on telecommunlcatlons in force and concluded underthe 
auspices of the lnternational Te/ecommunicotion Union to whic/1 o Memberls o pmty, the official communications of 
the Fund shall be accorded by each Member the sume treatment thot is accarded to the officia/ communications of 
otl1er Members. '". 

Article 47, presently reading as follows: 

"Articfe 47 
lMMUNITJES Ai"ID PRIVILEGES OF SPECfFJED INDTVIDUALS 

A.// ()o\·ernors, Execulit·'e Dírectors, thcir alt11r11ates. the 1\.la11agi11g lJir11ctor, 11u!1uh11rs oj'the Cú11s11/tatil'e 
C'onunUlt?e, cx¡JtJrts ¡1ei:,/iJr111i11g 111issio11:1.for the F111ul. aucf rlu? stqO.' 01/Jer than pel'sous in do111estíc ser1.·ice o_(lhe 
Puntf: 
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(a) S/u1/I be f1111nune_.fron1 legal proct!SS 11•ith re,\71¿cf ro acfs pe1.fhr111ed by the111 i11 their q{iicial capacíry crcc111 
lvhen the Fund ivaives such innnunitv; 
rhj 1'~71e11 they are 1101 nntiouaÍs o.f tite :l·!e111be1· coucerned. sha!l be accorcle<I. as l-Vell as theirj(11niliesforn1i11g 
11art t~(their household, rhe st1111e iln111unith~lfjh1111 ilun1igratio11 restricrions, afien registrarion rcquire111e11f,\' aud 
no1io11al ser1·ice obligations aucf ¡ft¿ san1cj{u:Uities c1s regarrl'i exclzange rcsrrictions as are uccordetf l~v such 
1\,fi:J111ber ro the ti!]Jrese11tativéW, <~(}leíais aud e1n¡1lo:i:ees t~/co11111arahle rank oj'other ü1ter11ationa/ jl11a11cfr1/ 
insritutious t!fl-l'hich it is a 111e1uher; 
(<) Shall ht? gra11fetf lht! san111 tr<:.'a/111enr i11 respect <?ltravelling.faci/ities as 1:~· accortled by each 1\.íé111ber to 
r<:.1Jre.\·t.!ntari1·cs, ojficials un({ e111ployees qf co1uparable rc11lfc oj"o!l1er institutioual ji11a11cial i11sti111tions o_j'1rhich il is 

n 1ne111her. ", 

shall be rennmbered Article 46 hence so as to read: 

"Article 46 
UvfMUNlTJES AND PRTVJLEGES OF SPECTF.IED INDTVIDUALS 

Ali Governors, éxecutive Directai>, their alternates, the Managing Director, members afthe Cansultative Cammittee, 
experts perfarming missians far the Fund, and the staff, other than persons in damestic service of t/1e Fund: 

(aj Shall be in1n1une frorn legal process ivlth respect to acts pe1formed by tf1e1n in their officíal capacity 
except when the Fund waives such inununity; 

{b} When they are nat natianals af the Member concerned, s/10// be accarded, as well as their fami/ies 
farming part aftheir hauseha/d, thesame immunitiesfram immigratian restrictians, afien registratian 
require1nents and national service ob/igations and the saine facilities as regards exchange restrictions 
as are accorded by such Men1ber to the representatives, offlcials and emp/oyees of co1nparable rank of 
ather international financia/ institutians af w/1ich it is a membe1;· 

(c) Shal/ be granted the same treatment in respect aftravelling facilities as isaccorded byeach Memberta 
representatives, officials and emplayees af comparable rank af atherintematianalfi11011cia/ institutians 
afwhich itis a member.". 

Article 48, presently reading as follows: 

"Arth'le 48 
IMi'vfUNfl'IES FROM TAXA TTON 

l. lFithíu the .\'CO)Jé" q_/its <~Uicial acth·j¡fo·s. thr:: Funcl, its a,\'Sdts. properry, i11co1n11 llnc/ its OJJ<:.Tations and 
fr'1nsactío11s au1horized by rhi,'I Agreen1enr shall he exe1upt_fro111 ali direct taxation a11tl ji·on1 ali c11sto111s cfuties 011 
goocls huporled or r::.17Jor1ecf.tbr fl.,. <.!fJicial use, JJroviclr::cf 1'1a1 this shall 11or prc1:cnt any .11e111brJr.fi·o111 in1posing its 
11orn1a{ laxes aud c11sfot11s durft;·s on c:o1nn1odi!ics u·hich orígiuateJhun tite 1crrito1:i: ofsur::h 1'1e111her ar uf 111/Jich are! 
.f'otjiJi1cul to the F1uul 1hro11gh c111y circ11n1stance. The Fund shall 1101 clai111 exe111ptio11 fro111 ra ... res }r,:hich are no n1ore 
than charges.fbr sr:."11•ices rcndr!red. 
1. TT-71en purchases <~(goocb1 or stJrvft.,:J.'i l!ls11bslan1ial va/ue 1111clwsa1r.fOr the ojficial acth·írfo:s oj"the Fund 
are n1ade b)' or 011 heha{!'<?l the Fu11cf. and i-tiheu tite JJ1"ice t~fsuch putr:lzc1se,,· ínchule.s taxes or cfuties, a¡J¡1ropriale 
111eas11res slzaf/, fo rlu:.! (;:Ytent possi/Jf¿ ar uf subjt!t:I ro lht! fau· ~!lrlre Afc111ber concc!J1I.Jt/, [l(;' tak(;'ll l~v such !'{en1'1er to 
grant exe111plíon.fi-01n s11clt laxes or ,/uties or11ro1~icle jiJt !l1cir reb11burse111e111. Gootb; i11q1011ed or purclzased uuder 
an exe111ptio11 providf;'djOr in this articfe shall 11ot he so!d ar 01/lun11ise t!isposed oj"ín the lerri101r q/'the 1lfe111her 
tl'/líclz granted the e.xernpriou. c.'Xl'c!JJl une/(;',. t~01tlfitio11s agre(;'d u•ith r!rat !'•fe111her. 
3. 1Vo tax shalf be le\liet! by ilfe111hers 011 or in 1·eJpect t.?f.,·a/arfow and eu10/11111t?nts pafr{ or auy otlrer.fOnu t~{ 
puy1ne11t 1nade by the F1111d 10 Govt!rno1:\-. Exec11tfvt! Directtn:t their alleruates, 111e111hers qlthe C'onsultath.·e 
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Co111111Utee, tht! 1\.la11agi11g Dfr¿cfor anti s1q{I; as u·ell as experl\· pc1forn1in.!J nlis,\·ianR.fbr the Fund, 11·/to are no1 tlzeir 
eiti:ens. uational.r or subjt?crs. 
4. ;Vo tt1xation t~fa11,1,,· kiutl slut!l be /tivied 011 au.i.: ob/ig{.lfio11 or Si!CU1'Í~I' iss11ed or g11ara11tecd by the Fund, 
iueludiug any dh·iclend or inlt!resl t!tereo11. l~i· 1vho111soe1•er held: 
(a) T1;7tich t!isr~ri111i11ares agaillst s111:h oh/igatfr111 or se1:uriry so/!!(11 because it is issued or guarc1111t1ed by thc 
F111ul: or 

(b) Jf rf1¿ solcjuri.wfictiona/ hasis.f'or such laxation is the jJÍace or c11rrencJ1 iu n•hich it is i,\'Sllt?d, n1adti ¡1c1y11b/e or 
paid. or rlu.• local ion ~!fa1~v q_Qice or plac.J qf bushtc~\·s uutintaiued by t/le Fund. ", 

shall be renumbered Article 4 7 and amended so as to read: 

"Article 4 7 
lMMUNlTIES FROM TAXA TION 

l. Within the scape of its officio/ activities, the Fund, its assets, property, income and its operotions and 
transactions autlwrized by this Agreement shall be exemptfrom ali direct taxation andfrom ali customsduties 
011 goods imp01ted or exparted far its afficia/ use, pravided that this shall not prevent any Member fram 
ín1posing lts normal taxes and customs duties 011 con1n1odities whlch orlginate fron1 the terrítory of such 
Member and which are farfeíted to the Fund through any circumstance. The Fund shall nat c/aim exemption 
from taxes lvhich are na n1ore than charges for services rendered. 

2. When purchases af goods or services of substantíal val u e necessary far the afficia/ actlvities of the Fundare 
made by oran behalf oft/1e Fund, and when the price af such purchases inc/udes taxes arduties, appropriate 
measures sha//, to the extent possib/e and subject ta the /aw af the Member concerned, be token by su ch 
Member to grant exemptionfrom su ch taxes orduties ar pro vide for their rein1bursen1ent. Goods in1po1ted ar 
purchased under an exemption provided far in this artic/e s/Jall not beso/dar otherwise disposed af in the 
territary afthe Member which granted the exemptian, except underconditions agreed with that Member. 

3. No tax shall be levied by Members an ar in respect af salaries and ema/uments paid or any other farm of 
payn1ent n1ade by the Fund to Gavernors, Executive Directors1 their alterna tes,, nu?1nbers aj the Consultative 
Cammittee, the Managing Directorand staff, as lve/1 as experts pe1formíng n1issionsfor tl1e Fund, who are not 
their citizens, nationals or subjects. Far the purpase o/ this article 47, paragraph 3 any person wha by virtue aj 
domicile or habitual a bode is subject to the taxation /aws of a Member shall be regarded as a subject af the 
Me1nber cancerned. 

4. No taxation af any kínd shall be levied an any ab/igation or security issued or guaranteed by the Fund, 
including any dividend ar interest thereon, by whan1saever held: 

(a) liVhích discriminates against such obligatian ar security sale/y because it is issued orguaranteed by t/Je 
Fund; ar 

{b) lf t/1e so/e jurisdictional basis far such taxatian is the place or currency in which it is issued, made 
paya ble or paid, or the /ocatian of any offíce ar place of business maintained by the Fund. ". 

Article 49, presently reading as follows: 

'~1rticle 49 
WAIVER OFJMM UN!TTES, EXEMPTIONS AND PRTVJLEGES 

1. Thu li11n11111ities, exe111ptions anti privilegt~s provided in this chapfer a1't? granted in the inrcrus1s <~lthe Fund. 
T'/1.; F1111d n1aJ' 11•ah•e. to such r:.:rtent aud u¡Jon such coudifions as it nu~y dctcr1ni11e, the ir11u1uniries. cxe111prions aud 

_________ Hc!a 
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prívilegcs provid¿c/ i111his cha11ter in cases J.i,.'hf;Te U.\' acrion lw;u/d ll(lf pr;.ifudic.·e rf1C! interests (!l1he F111ul. 
1. The i\fanaging Direc1or slurlf /zcn;e the pou1el', as uu~¡i be delegated to hi111 l~v tlle Go1·erning· C'ouncU. a11d 
the du~v to 111aive the b11111u11it,v qf any oj'the stq§.' aud <:'.\]Jerls pe1;(orn1ing 111issio11sfi11· the F111ul, in cases 1vfler¿ tf/e 
ün11111nizv u·ott!tl iJJJ)H.tdd rlu.! coffl'Sf;' (~(;ustice and can be u·ail'ed ~vithour ¡>rq;uc/ice to tite i11reres1s of tlze Fund. ". 

shall be renumbered Article 48 hence so as to read: 

"A rticfe 48 
\V A!VER OF JMMUN!TIES, EXEMJ>TIONS A1'1D J>RJV!LEGES 

"ARTICLE 48- WAIVER OF ÍMMUNITIES1 EXEMPTIONS AND PRIVJLEGES 

1. nie imn1unities1 exen1ptia11s and privileges provided in this chapter are granted in the interests ofthe Fund. 
The Fund tnay waive, to suc/l extent and upo11 such conditíons as it n1ay detennine, the ímn1unities, 
exemptions and privi/eges pravided in this chapter in cases where its action would not prejudice the interests 
ofthe Fund. 

2. The Monoging Director s/101/ hove the power, as may be delegated to him by the Gaverning Counci/, and the 
duty to lVaive the imn1unity of any of the staff, and experts pe1jonning missíons for the Fund, in cases where 
the in1n1unity tvould ín1pede the course of justice and can be lVaived wíthaut pre ju dice to the interests of the 
Fund.''. 

IN CHAPTERX. AMENDMENTS: 

Article 51, presently reading as follows: 
"Article 51 

AMENDMENTS 
1. (a) Any proposal to amentl this :\green1cnt c1n;inuting fro111 a l\{en1ber shall be notit1cd l"O all rvie111bers by the 
tvranaging Director and rcfcrred to thc Exccutive Board. 'vbich shall suhrnir its rcconuncadations thercon to the 
Ciove1ning C'ouncil. 
(b) .:\ny proµosal l"O a1ncud this r\grce1ncnt cn1anating frotn tl1e Exccutivc Board shall be notífietl to all l\:Jen1bers by 
tbe lvfanuging Director and rcfcrred to thc Govcrning Council. 
2. 1\n1cndruents sball b1.:.~ adopted by lhc Goven1íng Council by a I·IighJy Qualificcl lviajori.ty. Arnendn1cnts shall 
cnt·cr into !bree six 1uonths afi:er 1heir adoption uulcss otl1erv.:ise spccified by tbc Ciove1ning Council. 
3. Nol"'ithstnnding pan1graph 2 ofthis articlc, uny an1cndn1cnt n1ndifying: 
(a) Thc righ1- or any tvlcu1bcr to \Vithdnl\V frc.un the Fund: 
(b} Any voting tn~~ioriL}~ requirerncor providetl for in this 1\grecn1cn1·; 
(el The liinitaúon on liability providcd. in articlc 6; 
(d) TI1c right In subscribe or not· to subscribe Shares or Ojrcctly c:onlributctl Cnpilal pursnanr IU articlc 9. 
par..igraph s~ 
(el Thc procedurc for an1cnding tl1is 1\grcc1nent; 
stmll not co1ue Ínlü force until acceptcd by all lvierubers. ;\cccptance shall be dccn1cd to havc bccn g.iven unlcss nn)' 
Lv1cmhcr nQtiJics its objcction to thc rv.lanaging Dircclor in 'vriting \\-ilhin six 1nonrhs afier thc. adoption ofthe 

____ l.;;·/_· ____ ,Hc!a 

En ___ 7 ... ;:.,_lf/-· _l~_· __ l lvjaS 
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arne.ndrnent. Sucll pcriod of ti1uc tnay be cxti:!nclcd by the Ciov~1ni11g. ('ouncil a1- thc 1irnc of thc adoptíon of !he 
an1end1ncnt. al th!! rcquest of any l\1en1her. 
4. Thc tv1anagíng Director shall i1u1ncdiatcly notil): nll tv1en1bcrs an<l thc Dcposital}' of nny a1nendn1ents that 
are adopted and üfl'he date ofthc cnlI)' int-o force of nny such atncndrnon\'s. ". 

shall be renumbered Article 50 and amended so as toread: 

''Article 50 
AMENDMENTS 

1. {a) Any propasa/ to amend t/1is Agreement emanatingfrom a Member s/rnll be notified to ali Members by 
the Managing Dírectorand referred to the Executive Board, which sha/J submit its recommendations thereon 
to the Goveming Council. 

{b) Any propasa/ to amend this Agreement emanating from the Exewtive Board sholl be notified ta ali 
Members by the Monoging Director and referred to the Governing Council. 

2. Amendments shall be adopted by the Governing Council by a Highly Qua/ified Majority, buts/wl/ notcome into 
force until accepted by ali Members. Acceptance shall be deemed to hove been given un/ess any Member 
notifies its objection to the Managing Director in writing wíthin six months after the adoption of the 
a111end1nent. Such period of tltne n1ay be extended by the Gaverning Council at tite time ofthe adoption af the 
a1nendment, at the request of any Me1nber. 

3. The Managing Director shall immediately notify al/ Members and the Depositary of any amendments that are 
adopted and of the date of the ent1y inta force of any suc/1 omendments." 

IN CHAPTERXI. INTERPRETATION AND ARBITRATION: 

Article 52, presently reading as fo!lows: 
''Article 52 

INTERPRETATION 
l. A11;• c¡11twrion t?f i11rerprerafion or applicarion qf lht! provisions c!(rhis Agret!111e11r a1·ising brJllW:.'c.!n a1~v 
jl,/1:1111be;·r and !he Fund or het11·t?e11 1l1ernhers shall be sulnnírted Lo the Ext?cutíve Board.for dt.?cisio11. Such t\.fe111ber or 
;\1e111ht?rs shall be c11tilled Lo parlit~i¡1a1e in 1'111 deliberations o,{tl!e Exec111ive Board during the con.c:itleration 1~{such 
q11.Jstio11 in accorda11t:é· 11'ith 11tlé·s and regulutio11s Lo he aclopte;·c/ l~v !l1t! C,'0Fer11ing C'ouncil . 
., !11 any case H1/tt.!1Y! !he E.1ú?c111ivt! Boartf has gi'veu a decisiou 111uler 11aragraph / t?{ 1hiv arlícle, au.v 1\,h?111ber 
rnay 1't.UJUÍ1't?, 11·ilhin three n1011ths.f"ro111the1/ute of notijiC'ulion <~(tl!e tfecisio11. that the queslion be n:ferred to ihe 
Gove;Tuing C'ouncil, u•hich shall Lakc a dttcision al ils nr;:rt 111celí11g by a 1-liglt(v Qualijicd ¡\fqjori1y. Tlu.• clecisio11 of 
the Govt!rni11g ('o1111ci/ sha/l be.final. 
3. fVhere the (]ove111i11g C'o1111cil has bé·en 1111ah/r;· to reac/z a decision 111ulcr ¡Jaragra¡1h 2 oj'this arricle. the 
quc,wiou sha!l be s11hndlfcJ.(/ 10 arhitratiou í11 accort/ance u•ith tlu.? proccdurl?s /aid tfcn¡:n in arriclc 53, }Jaragrttplz 2. tt' 
ª"J' 1\,ftnnber so requests ~vühi11 three 1non1hs afier the jinal t.la,i· q{,;011sidt?ra1io11 of the qucsrion l~v !lit! <.loi:er11ing 
Couucil. ". 

)J ,, 

~ 
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1. Any question of interpretation or app/ication of the provisions of this Agree1nent arising ben11een any Metnber 
and the Fundar between Members shol/ be submitted to t/1e Executive Board far decision. Su ch Member or 
Members shall be entitled to particípate in the delíberations afthe Executíve Board durlng the consfderation of 
such quest/on In accordance with rules and regulations to be adoptec/ by the Governing Council. 

2. In any case where the Executive Board has given a decision under paragraph 1 afthis Dlticle, ony Member may 
require, wit/1in three months from the date of notifícation of the decision, that the question be referred to the 
Governing Council, which sha// take a decision at its next meeting by a High/y Qualified Ma}ority. The dec/sion 
of the Goveming Council sha/I be fino/. 

3. Where the Goveming Counc/I has been unab/e to reach a decision under paragraph 2 of this article, the 
questian shall be submitted to arbitratíon in accordance wíth the procedures /aid down in article 52, 
paragroph 2, if any Member so requests wit/J/n three months after the final day af cansideration of the 
questian by the Governing Counci/. ". 

Article 53, presently reading as follows: 
"Article 53 

ARBJTRATlON 
J. A1~¡: clispuf<;· be::/11'l!e11 the Funcl autf a1~11 !\•Ien1/J¿r 11 1hiclt has 11'ilhclraJ.vu. (1/4 b1:1nvct.?n rhe Fiuul and auy 
!llen1ber cl11ri11g tite rer1ni11arion <~f tÍlt! F1111d~-. 011eratio11s, sÍlall be sub111it11:1d ro arbilratio11. 
7 T/Ie arbitral tribunal shal/ co11sisr o_lthree arbütalors. Each jltll'IJ' to tlu:.' dispute ,'!hall appoint one 
arbirrator. Tite t11io arbirrators :;o appointecl s!tal/ appoint the third arbitrator. n·ho sllall he tlle C'1air111a11. lf11 1itlzi11 
45 da;w o.(rr:.•ceipt q(lhe req11es1 jbr arbitration either pa1'(!1 hns nof appoiufed an arbit1'ator, or {J\vithü1 30 c!ays o_( 
the appoinnnent q{the t1vo arbitraf(J1:'i the thircl arbitrutor Itas nor br:.·en appointed. eUher1u1rty nu1y request lhe 
Presic/ent <if t/1¿ .l11111r11atio11al (~ourt t~(Justice, or suclt other aufhoriry a.\' 111ay have been prr;·scrihed by rules and 
regularions adoptecl by the Govc~r11i11g Co1111cil, to appoint au arhitrator. {lthe Presiden! qf tht! I111er11ational Court 
<~(Júsrict! has been rc·q11estecl 1111cfer this )Jcn·agraplt lo uppoint an arhitrafof' and f(the Presiden! is a national of a 
Statt! par(v 10 the c/ispute or is 1111ahlr:.· to dischargr;· his dutics, tite authoril)• to appoiut rhe arbilrator sllall devolve 
on !he l'ice fJresicfent o.f !ltt? (7ourt. or, !lhe is silnilar{l1 ¡1rec/11ded. on the old11sr cu11011g 1hu n1urnbe1~'i of I/1e GOurt 
1101 so ¡1rechufed 11·ho hu1·11 hue11 /011gesr 011 the beur;h. T/Jt? procuduri! of arhitratiou shall br;·fixed hy t/Je arbitralor.~ 
but thc· Chair111a11 s/lalf hare ful! poH:r;.,. to set ti e all quesrions r.~lprocedurr;· iu any case r.1ltiisagreen1e11t J.Vilh res,pect 
rltt?reto .. A 111ajori~t: t'ole t~fr/Iu arbitrarors sfu1ll be s1!1Jlcien1 to reach a decision, 11•/tich shall bejlna/ and binding 
upan rhe. pa1·ties. 

3. [fnless a dl(J~rr;·ut jJrocedur1:1jiJr arbilration is J.1rovidr;·d__ft.1r in a11.Association Agrcr;.,nent, any dis1111te br;'fi\'1Je11 
rhc Fund and lhe Assocfaled /(.'(.) shall be suhiect to arbitration in accordauce H'ith the proct?dures providedjhr i11 
para,graph 2 r~lthis arlic/t?. ··, 

shall be renumbered Article 52 and amended so as to read: 

"Article 52 
ARBITRATION 

1. Any dispute between the Fund and any Member whích has lvit/Jdrawn, or benveen t/Je Fund and any Member 
during the tern1ination of the Fund's operations, shal/ be submitted to arbitration. 
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2. The arbitral tribunal sha/I consist of three arbitrators. Each party to the dispute sliall appoint one arbitrator. 
The twa arbitrators so appointed shall appoint the third arbitrator, who shall be the Chairman. lf within 
45 days of receipt of the request for arbitration either party has not appointed an arbitrato~ ar if within 
30 days of the appointment of the two arbitrators the third arbitrotor hos not been oppointed, either porty 
may request the President ofthe lnternational Court of Justice, ar such other authority as 1nay hove been 
prescribed by rules and regulations adapted bythe Governing Council, to oppointan orbitrator. lfthe President 
of the lnternational Coutt of Justice has been requested imder this paragraph to oppoint an orbitrotor and if 
tlie President is a nat/onol of a Sta te party to the dispute or is una ble to discharge his duties, the authority to 
appoint the arbitrator shall devolve º" the Vice·President of ti1e Court, ar, if he is similor/y preclucled, Oll the 
oldest among the members of the Court not so precluded w/w hove been /o¡¡gest on the bench. The procedure 
of arbitrotlon shall be fixed by the orbitrotors but the Chairman shall have ful/ powerto settle oll questions of 
procedure in any case of disagree1nent t-vith respect thereto. A 1najority vote of the arbitrators shall be 
sufficient to rea el> a decision, whic/1 sha/I be final and binding u pon the porties.". 

IN CHAPTER XII. FINAL PROVISIONS: 

Article 54, presently reading as follows: 

''Article 54 
SIGNATURE Ai'\lD RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL 

l. This .'lg;ree1ncut sflall be open.f"or signc1111re by ali Stlllt:!.S listed in sc!JtJdule ~·1, llnd by inlergover111ne11tal 
orgaui=atious sptJc{/itJtl iu arricle 4 (b), al [luitt!tl llfations IiCadquar1e1:t í111Vc11• YorkJi·o1n / Oc1oher 1980 u11ril one 
year afler 1he e/ate t~lils eutry í1110 }bree. 
2. .rlu,v sí,gnato1:r Stafe or sig11C1fOI)' intergoveruuzental organiza/ion ntay hccon1e a ¡;a1·1y to tltis Agrc1..u11ent [~¡; 
dc¡;osiring 1111 ins1ru111e111 oj'ratffication, acccptc111c'! or appro1·al until 18 111011/hs after rhe e/ate:· <~litt e11try iuto h·fhrcc. 

shall be deleted in its entirety. 

A new Article 54 shall be introduced, reading as follows: 

"Artic!e 54 
PERJODIC: REVIEW OF THE AGREEMENT 

The Gaverning Council shall every ten years1 jirst time in 2024, revieH1 thís Agree1nent and in light of any such revieLv 
take any action the Governing Council may dee1n appropriate. u. 

____ C:.:.'.?......,l ___ ,Hc)a 

En,-z .... ,,..,,_~/_/J __ P'*' 
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Article 55, presently reading as follows: 

"Articfe 55 
DEPOSITAR Y 

Thc Se1:retar_,1 1~Ge1u.!ral oj'the [!nited 1Vatio11s shall he lhé' Dé7.>ositcny o/ this .'lgreen1en1. 

shall be amended so as to read: 

"Articfe 55 
DEPOSITARY 

The Secretary-General oft/1e United Natians is the Depositary ofthis Agreement.". 

Article 56, presently reading as follows: 

"Articfe 56 
ACCESSION 
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.'~fier t/Je é'llfry iuto j(Jr(~c t~f this .rlgree111cnt. any Siate or in1crgovéTUn111ntal organiza/ion ,\'jJé'C{/i<:·d in article 4 111ay 
aCCt.Ule to this .rlgreen1ent UjJOn sur:h ter111s and COlltfitio11s as are agrectf be111•ee11 the Goveruing c:ouncil and tltat State 
or i11tcrgove1111ncntal organizarion. ~·1ccession shall be é:[J¿crcd l~r t/J¿ dt!jJosir ~(a11 inst111n1ent (!lacces.\·ir..111 11•íth tite 
Deposita(F. 

shall be amended so as to read: 
'~4rtide 56 
ACCESSION 

l. Any Sta te or intergovern1nenta/ organization specijied in article 4 may accede to this Agreement upan su ch 
terms and conditians as are agreed betiveen the Governing Council and that State ar intergavernmenta/ 
organizatian. Accession shal/ be effected by the deposit af an instrun1ent of accession ivith the Depositary. 

2. Far any State or intergovernmental organizatíon that deposits an instrun1ent of accessíon, this Agreement 
s/Jal/ enter in to force on t/1e date of su ch deposit. ". 

Article 57, presently reading as follows: 

''Article 5 7 
ENTRY JNTO FORCE 

l. Thís .dgree111cnt shall r::nrcr into.fhrc:é· upon recé·i]Jt by the Dé·positar;v t.?li11stru1ne11ts r.?lrarificatiu11 

-------,--,,. __ iHcJa 

2 t¡{) En ___ "'-_,_:._:::__: k;jus 
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c1cct?ptance or approl'l:il ji·o111 al leas! 90 Stttft!.S, }Jrt)\'Íllt?d that 1heir 101al .\11bscriptiu11s ofS'hare:w oj'Dircct(v 
C.'ontrihuted Capital co1n¡Jrise not less thau tH:o thircl\· t.!f r/u..? tola! subst:riprion.v (!f Sharcs <~{.Diré·,:1/y Contributed 
C'o¡Jital allocated to ali the .. )'taft!.S ,\'f}(:.'Cf/i<Ni in schedule ,·1 and thul 1101 less than 50 jJt?r cent l~{ the /argel jór ¡1/edges 
ojºvoluntary conbibutions to the Second A.1~co1111t specijled in article 13, ¡Jaragraph 2, has been 111et, a1ulfi1rther 
providcd rhat theJOregoing rr:rq11iren1cnf.\' have heeu Jir(filh•ti l~.11 3 l 1'·k1n:h 1981 or hy sucft lattJI' date as the S1ares 
thal ha1·e deposited such ínstr11111e11ts l~i: the eud <~lthat periocf 111t{1: tlecit!e by a IP.:o-fhirds llU!Íº1'i(\1 vote c?ltltose 
States. lf tlze foregoiug requb·e111enrs /un:e not l>een fi1ljlllecf by tbat larer date, the 5'rares t/u11 hove de11osUed .~uch 
i11.\·tr11111e11ts hy tlzat /afi!r clate 111qv tlr::cidt! l~i: a ill'(1-rltirtl" 111ajoriry \'Ore (!lrltose Stares 011 a subsec¡uent date . .1'/Je 
Sta tes concer11tuf shall notif.i: the Depasil<11:v qf any t!ecisions taken 111ufer tlzis ¡u1ragrapf1. 
2. For any State or i11tergo1·11nu11e11tal orgaui=afio111bat deposits an ins11·11n1t!nl (~lratification, accepll111ct? or 
appro\•al q/it!r the cutry Íllfo ji>rce qf this J1grt!en1tJ11t. a11dJOr any .5tatc or i111ergorcrnnn•1ual orga11izatio11 t/Ja1 
t!e¡1osits an i11strtu11e111 oj'accessinu. this Agret!111e11t sita!! cnter i11to .force 01111111 rlate <~/'suclt d<:.71asit. 11

• 

shall be renumbered as Article 53 and amended so as toread: 

"A11icfe 53 
ENTRY L'\JTO FORCE 

This Agreement entered into force on 19June1989 and lVGS amended by the Governing Cauncil an { ..................... ]. 11
• 

Article 58, presently reading as follows: 

"Articfe 58 
RESERVATfONS 

Reser1·atio11s 111a_v 1101 he nuu/e 11'itll re.\¡Ject to a11y t~f 1/Je pro1·isio11s C!f this Agrec111e111. exct!pt H'ith 1·e.9;ec1 lli 
arti<~le 53. ",. 

shall be renumbered Article 57 and amended so as to read: 

'~4rticle S7 
RESERVAT!ONS 

Reservations 1nay not be made ivith respect to any of the provisions of this Agreement, except with respect to 
a1ticle 52.". 

A new Article 58 shall be introduced, reading as follows: 

"A.rticle 58 
LANGUAGES 

ThisAgreement is made in Eng/ish, Frenc/1, Russian, Spanish, Chinese and Arabiclanguages which are equally authentic 
and have the satne force. ''. · 

,,_, "'? 
&..J /"') 

---....::_::_ ___ Ho!a 

JI'---------·~~~-~·~"~-~~ .. ··-·· -~·-~ .. ~z ... ~t1_c~> _i_:·,.·._. _ __::~~~!:__-... 
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SCHEDULE A, presently reading as follows: 
"SCHEDULE A 

Subscription ofSlwres of Directly Contributed Capital 

Paid-f11 Slu1res r,w,1bf,! Sliai~s Totr1l 
!-',1/ue (U11if.r Valuc (Tioit..: Vi1f11e (U11frs 

Statt· Numb<:r ()(Ac:cou11t) Numb.:r oi.1ci:c•1tnti ;Vum/l(•r a¡'A1:cuw11i 

Af..íf.ltl111istan JOS 794.48/J 1 15,133 107 8()9,612 
.rllhania 103 779,347 7.5fi6 104 7S6,913 
Algt~ria 118 892.8-14 9 68,()98 127 960. 9·12 
Angola 117 885,277 8 60.532 125 9-15,809 
Argentina 153 J,157.6711 2tí 196,728 179 1,35.J.,3.'JS 
.flustrulia ./25 3.::15,750 157 1.187.936 582 4.403,686 
Austria 2./6 1.S6!.351 70 52'1,653 316 2,391.005 
Bulta111aN 101 16./,2/./ 1 ?.566 }()2 77 J.78() 
JJahrain ](/} 7M,21·1 1 7.566 102 771.780 
11a11glades!t 129 976,075 14 1115,931 1./3 f,IJS2,lllJ5 
Barbados 1112 77J,7SO 1 7,566 103 779.3./7 
Belgi1un 349 2,640.699 121 915,543 470 3,551í,242 
!Jc11in /(}] 764,214 1 7,566 102 771.7.~0 

Bhutan 1011 756,6·17 11 {} ](JI} 756,647 
1Jolii-h1 113 855,IJl 1 6 45.399 119 9011.410 
Botswanü llJJ 76./,214 1 í,56fi 102 77 l. 780 
/Jrazil 338 2.557,467 115 S711, /./.f -!5J 3,.f27Jil2 
Bulgaria 152 1,150.JIJ.f 25 189,162 177 1,339,165 
JJ11rnu1 104 7,'16,913 2 ] 5.13:1 }(}6 Sll2.ll./fi 
Burundi j(}(J 756,6·17 {} 11 1110 75fi,647 
l~t·elor11ssian Sovh.·1 

Sacia/is! Repuhlic 11111 756,6·17 {} {} 10/i 75fi,647 
c·anacla 732 5,538,65"7 306 2.3.15 .. WI J,03S 7.853.997 
c:ape t '(:re/e }(JI) ?56.6..J7 11 11 ./ IJO 75"6,6./7 
Ct•nrrul Aji·ir:an 

Rt~puhlfr: 102 771.78() 1 7,5M /03 ?79,3./7 
C'Ju1d 103 77!1,:347 1 7.5"66 }(/.f 786,913 
c:hi/e 173 1,309./JO{} 35 ]6./,82? 208 1,573,826 
China 1,111 8,406,3511 489 3. 7111).(}115 1,60/J 12./06,35./ 
c:o/0111/Jia 151 1.142.537 25 JS.'J,162 176 1,331.699 
('onioros ](}{) 756,647 11 {) }{)I) 756.647 
C'ougo 103 ?79.3.J7 1 7,566 1114 786,913 
('osra Ricu 118 89~.84./ 8 60.532 126 953.375 
C'uhu 184 l .392.231 41 310,!25 225 1, 70!.456 
C)·prus ji)(/ 756,647 11 {) }{){) 756.647 
C'.'=t'l' hosh>\ ·akia 292 2.209.41/J 93 703,68] 3S5 2,913.092 
!Je111ocrnric 

Kan1puchet1 /(}] 764,214 7.5fí6 102 771.780 
De11u1crtulc Peop/e's 

Rt.public oj'Koreo 104 786.913 2 15.1-U }1]6 SIJ2.ll./6 
JJe111acnuic l'e111en 1111 7fi-l,214 1 7,56fJ 1112 77 /, 780 
J)en111cwk 2.11 1,831,IJSñ ñS 5]../,520 3111 ],3·15.606 
Djihouri 11111 756.6-17 (} 11 1110 75fl,647 
/)0111infr:a 1110 756,fJ-17 1) 1) }{)(} 756.6.J7 
l)on1l11iean Repuhlic 121 915.543 }(} 75,fi65 131 991,208 
!fr·uado1' 117 885,277 s 60.532 125 945.809 
Egypt 147 l,11!,271 22 16fi,.J6:! .169 1,278.73.f. 
El Sah·ador 118 892,84-1 9 68.09S f '17 940.9../2 

JI 
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1 
l'l11J-in Slmrcs Par.:ihl,: Sfuwcs 7111111 

l'.1/u¿ ¡Unf1s 1'.1/u..i {U11f1s Valuc (Uuít.~ 
Statt- 1V11111br:r rJ(.tlct·OWll} }l/wubt•r 1"J(Act·m1111J N11mb,:r 11f.11Y:('1fnt} 

1 
Equatorial Guinea 101 76-1,214 1 i,56fi 1112 771,7Sll 
Ethiopia /()8 817.179 4 30,266 112 S47.4.J5 
Fiji 105 79.f,.ffUi 2 15,13.i 107 809,612 
Finfand 196 1,./83,1128 46 348,058 242 J,S.il.1186 

1 
Frauce 1,385 10.479,SM 621 4,698,779 2.006 15,178,34! 
Gabon 1119 824,745 4 30,266 113 S55.llJ 1 
Ga111bia 101 771.780 J i,566 1113 779,347 

Cim111an Den1ocralic 

1 
Rt:.publü: 351 2,655.S31 121 915,543 472 3,571,375 

Gei·man Fcdc~ra/ 
Repubfic: 1.819 13,763.412 831 fi,287,738 J,6SO 211,1151,149 

Ghana 129 976JJ75 14 105.931 143 1.1182.11115 

1 
Gre1:.'C1:.' /()(1 756.6./7 (J (J 'ºº 75ri,647 
Gren11da 1 {JI) 756,647 o o 100 756.6./7 
Gua1t~111ula 120 907.977 JO 75,665 /30 983.641 
Gui11ea /05 79./,./80 2 15.133 107 8n9,612 

í 
Guir1t~a-!Ji:rsu11 1110 756.6./7 (J 11 1011 ?56,647 
Gl{VllUU 108 SI 7,179 4 30.266 112 8..J7,./..J5 
lfaiti 103 779.3..J7 2 15,/33 105 794.480 
/fo/y See 1 (JI) 756,647 o o ](}IJ 756,6./7 
f/rnuluras J 111 832.312 5 37,.'132 115 870, / 4.J 
ff11ngt11~: 205 J,55/,127 51 385.890 15ó 1.937.(1]7 
!Celu11d ]t}{J 756.6../7 11 11 'ºº 756,647 
India 197 1,./911,595 ..J7 355.614 244 1.846,219 
]11c/ont~sia 181 1.369.531 39 2.95,0.9] 220 1, 66./, 62./ 
lran 1~6 953,3.17 12 90.798 J 3.V 1.0./4,l 73 
Jraq /] 1 839.878 6 45,399 117 SRS.277 
ln:fa11d 1011 756,6.J7 11 o /()1) 756.647 
l\Tael JJ8 892,844 s fJ0.532 /2f1 953.375 
Ita~\' b'.J5 6.393.66S 360 2,723,931) 1.205 9,/17,598 
il'fJJ)' ('oast 147 .l,112,:!.71 22 Jfi6Afi2 169 1,278,734 
.lan1aica J/3 S55,0J 1 (¡ 45,399 119 900,..JJO 
Japan 2.3113 /7,.J15,5S4 J, (/(¡4 8,050,7:!.6 3,367 25.476.309 
.lordün 1114 786,913 2 15,133 1116 80:!.,04fi 
Keu:ra 1.16 877,711 

, 
51,9fi5 123 930.676 ' f(uwait 103 779,347 1 7,566 /04 7S6, 913 

Lao .People 's 
Democraiic 
Republie JO/ 764.214 1) 1) JI)/ 71i./,21 .f 

Lebünon 105 794,481) 2 15,133 llJ7 809,61 :!. 
l.eJotllo /01) 756,647 o 11 1110 756,ó-17 
Líbcria J 18 892.8./4 8 60,531 116 953,375 
Lihyuu Arab 

.Tamahir~¡:a 105 794.480 3 2:!.,699 /08 817,/71) 
Lit~c!i r t•11s1ei11 1110 756,647 o o 1011 756,6-17 
[uxc:n1bo11rg ]{](/ 756.6./7 o 11 JIJO 75ó.647 
A1adaga.~car 1 (){j 80:!.,046 3 12.699 1119 814 . .'-15 
A1ú/a11·i 103 7.'9,3-17 J 7,566 104 786.913 
A1ala.,1wia 2./8 1,876,647 72 5./4.786 320 2.41/,:!.71 
Alúldiv<:s 100 756.6./7 {) {) 1011 7.'ió,647 
l11ali 103 779,347 1 7.566 /(}.¡ 786.913 
,1'/últa JI)/ 764.214 1 7,566 102 771,780 
A1auretaniu 1118 .~/ 7,179 4 30.266 //] 8-17,.J-15 
A!iurritius JOfJ 8:!.4.7-15 5 37,831 114 .~61.578 
J11exico /./4 J,089,571 21 158.896 165 !.2-IS,.J68 

e:; _____ . ____ H.c!a 

ZUf) _____ __en __ ~..,.(,.~~----H~j<'.:s 
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P,1fd·i11 Sfuwcs !1t11'C1blt· Slidr.is T(J!t:/ 
f'álm· (lh1iu r11/u.: rtruiL~ Valuc (U11i1.~ 

Su11c Numb.:r uf~lccn1111r) N11mbt'r o(Accmml} Nmu/Jcr 1.>f.'1cco1111tJ 

}vfonaco 1 (/{} 756,fl-17 o o 11111 751í,647 
J11angolia /()3 779.347 1 7,56tí JIU 7.96,913 
Aforocco 137 J,1136,ri117 18 136.196 155 J,172,803 
;11n=anibitJUe /Olí 8112./146 3 2:!,ti99 109 814. 745 
Nau111 JI){/ 756,647 (] o /111) 756.6./? 
;\iepal 1111 764.214 11 {} JI)] 764.::J.¡ 
Nt~fhi?rl11nds 4311 3,253,583 159 l.21J3.1169 589 ./,4.'ití,652 
1\;e\11 Zeuhuul /{JI) 75ri.6.f.í l) () ]l)IJ 756.647 
iVit:at"t.t):.1110 114 86::,57,q 6 45.399 J ::o 907,977 
;Viger l IJ/ 764.214 1 7,566 10:: 771,780 
Nigeria 134 1,1113,9(]7 16 I ~1.1164 150 1,134.971 
"f\lo111:u;· 202 1,528.427 49 370,757 251 1.899,JS./ 
Om11n JI](] 756,647 11 11 I 011 75fi.647 
Pakistan 1 ::2 9~3.11(] 11 83,131 133 1.1106.341 
Pa1ta111a 105 794,480 3 :!2.699 JOS 817.179 
Püpua ~i\11~\I' Guilfea 116 877,711 s 60.532 12./ 9311.242 
Pa,.aguc~i.· 1115 79./.4811 2 15,133 107 Sn9.612 
Peru 136 1.1119,11411 17 128,630 153 1,157,6711 
11hihjpines 183 1,384.6"4 411 302,()59 223 1,687.313 
Pofand 362 2,739,063 1::6 953.375 ./88 3,69:!,./38 
})artuga/ 1110 756.647 11 11 11111 756,6./7 
Qatar 11111 756,fi:/7 l) o 1110 75fi,647 
Repuhlic of Karea 151 1,142,537 25 189,162 176 1.331.699 
Ro1nania )./2 1.1174,.139 ::o 151.321) 162 1,225,786 
R1ra11da 1113 779.3·17 / 7,566 104 786.913 
Saint Lucia J(lll 756,647 1) o 1110 75fi,647 
Saine l'incel/t a11d rhe 

Greuadint:.'> 1011 756,647 IJ o 100 756;647 
Santna 11111 756,6·17 11 11 ](/() 756.fi./7 
San Afi.1ri110 1011 756,fi47 11 l) 11111 75fi,647 
Sao Tonu: cuul 

Principt' 101 16./,2_/./ 11 () /()] 764,214 
Saudi Arahb1 1115 794.480 1 15,133 1117 8119,61 ~ 
Sent•gul 113 855,0/ 1 7 52.965 120 907,977 
Seycludle.s 1111/ 756.6./7 (J o JI](/ 756,647 
Sierra L1-.·011e 103 .7?9,347 1 7.5fí6 1114 786,913 
Singapore 13:/ 1.1113. 907 17 128,630 151 1.142.537 
Sofo111011 Js/antf.\· 11/J 76.J,]/..J 11 11 1111 76.J,214 
Son1aliu 1111 764.214 / 7,566 JO:: 77/,.'SO 
Soutlr Aji·ico 30!1 2,338,040 /0/ 764.214 410 3,102.253 
s¡1ain 447 3.382.213 167 1,263,6()] 614 4.6./5,813 
Sri Lt?n!u.1 12-1 938,242 12 90. 798 136 1,019.0.Jf} 
Sudan 124 93S.2..J1 11 911,798 136 /.(/19.1141/ 
Surilu111u! 11/4 786,913 - 15.133 11/6 .~02.046 
Su•ct=ifand .104 786:913 2 .15.133 1116 802,04(¡ 
Swedt•n 363 2, 746,629 127 9(i0,94 :! 1911 J,7fJ7.571 
S\1 1ifzerland 3!fi ~.466,670 1119 S1./. 7.¡5 ./35 3,:!9/,./15 
Spriau Anrh Rcipuhlic 113 N55,011 7 52,965 120 907.977 
Thai/aud .137 1.0:36,607 IS 136,196 155 1,172,803 
Togo 105 794.480 ·' 22,fil)9 1118 S/7,179 
To11gü Jnl/ 756,fi.f7 11 1) /{/(} 75fi,617 
Trinidad a11d Tobago /113 779.3·17 2 15,133 105 794.180 
Tuuisia 113 855,1111 6 45,399 119 91)1/, .¡ l (/ 
Turke:1• 11/0 756.6·17 n 11 Jlll) 756.fi..Jf 
[!guuda 118 891,844 ') 68,098 1">7 960,942 

____ t.;.7_···-=-~Hc!a 
·"'l lJ .. ¿) En __ ..c;;-"--"'··c.· __ t k.J.::.s 

ll 
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Paid-in Sfwrcs Pf!J_'(lbf,; ~7Jrll'L~S TtJtal 
1',1/u.J ¡Unf1s 1',1/u,~ iU11i1s l-~1/u.t {Vnfrs 

Statt• 1V11mbcr fJ(Acrmml} N11111ber of.Act·mmr} l'imubt•r of.Act·omu) 

[lkrai11ia11 SovitH 
SociaJ;st Republic /00 756,fi47 o 11 /110 756,fi47 

[!uion o.{S1n:iet 
Socialíst Republics /,865 14.111,./69 S53 6,454.~00 2.718 10,565,669 

[!11ited tlrah 1111 76.J,21.J 1 7,566 102 771,780 
E111irut1:.'s 

[!11i1e.d Kingdor11 r!f 
Grt:ar Britai11 and 
Northern lrelaud 1.1151 7,951,:Jfi! .¡59 3.473,010 1,5111 11.425,372 

Uniti:d Rcpuhlic oj' 
Canuiroon 116 877,711 R 60,532 12-J 938,J.12 

[jnifed R1public oj' 
Tanza11ia 113 855.IJJI 6 45.399 119 91!1!.411! 

{/11i1ecl .)'uLU!.\' of 

.rlmt'rica 5,012 37,923.155 2,373 17.955.237 7,385 55.878,392 
Upper !-í1lt11 1111 !M,214 1 7,566 /01 771,780 
[]ruguay 107 809.612 4 31!.266 111 839.878 
Í,..:!11e:uelt1 I 20 907,977 11! 75,665 131! 9S3,Ml 
Vit~t JVa1n 108 817.17.9 ~ 30.;66 112 8.J7.4.J5 
ren1c11 JI// 76.f,!/./ 1 7,56tí /02 771,78íl 
Yugaslol'ia 151 J. l ./2.537 24 181.595 175 l.3:!4.133 
Zuir.? 14? 1,112,271 22 16tí,.f6! /69 1,278,?3.J 
Zamhia 157 1.187.936 27 104.295 184 1.392.231 
Zil11bab11«' 1110 75ó,647 (} (} /{}(} 756,ó47i.•. 

------,,_-_.HoJa z ljt) En __ ~.-~..¡,-~ ___ H.::.;.-:.s 
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shall be amended so as to read: 

"SCHEDULE A 

Subscriptions of Shares of Capital 

Slwics 
\'al11e (Units 

Sto re N1JtT1l!er of Accw.mt) 

Ajghanista1l 105 794,480 
Albania 103 779,347 
Algeria 118 892.844 
Angola 117 885,,277 
Argentina 153 1.157,,670 
Austn1!ia 425 3,215,750 
Austria ,,_ 

--º 1,861.352 
Bahamas 101 764,214 
Bal1rain 101 764.214 
Ba11gíades'1 129 976.075 
Barbados 102 771,780 
Belorus 100 756,647 
8elgiun1 349 2,640,699 
Benin 101 764,214 
Bhutan 100 756.647 
Bolivia 113 855.011 
Batsl~ana 101 7ó4,,214 
Brazil 33S 2,557,467 
Bulgaria 152 1,150,104 
Burkina Faso 101 764,21-1 
Burma 104 7S6.913 
Bt1tundi 100 756.647 
Canada 732 5,538,657 
Cape Verde 100 756,6·17 
Ceatral African 

Repubtíc 102 771.730 
Chad 103 779,347 
Chile 173 1,309.000 
China 1.111 8.406,350 
Colon1bia 151 1,1,12,537 
Can1oras 100 756,647 
Conga 103 779,347 
Costa Rica 118 892,844 
Cuba 184 1.392.231 
Cypn1s 100 756,647 
Dernocratic 

Kan1puchea 101 764,214 
De1nocratic People's 

Republic of l:ort·a 104 78ó.913 
De111nark 242 1,831.086 
Djibauti 100 756.647 
Dorninica 100 756,647 
Dan1inican Repubtic 121 915,543 
Ecuador 117 SBS,277 
Egvpc 147 1,112,271 
El Salvador 118 892.844 

!I,_• ---~~ 
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Equatorial Guinet1 
Ech;opfa 
Fiji 
Finfand 
France 
Gabon 
Gan1bia 
Gennany 
Ghana 
Greece 
Grenada 
GuaternC1!0 
Guinea 
Guinea-Bissau 
GLJJIOflU 

Haiti 
Ho!y See 
Hond11,.a:> 
Hunga1y 
/cefond 
India 
fndonesfa 
lran 
lfaq 
/refand 
Jstaef 
ttalv 
lvory Coasr 
Jamaica 
Jopan 
Jonfan 
Ke11.va 
Ku~vait 

Lao People's 
Den1ocratic 
Republic 

Lebanon 
Lesotho 
Libeda 
Ub~1a11 Arab 

Ja1nafliri31a 
Uechtensteln 
Luxen1bourg 
fv1adagascar 
f\.4atai•d 
Malaysia 
f'v1aldh.·es 

SCHEDULE A (continued) 

Subscriptions of Shares of Capital 

Sh11a~s 

'..'0!11e(U11its 

Numl1'""r o{ Ar:courit) 

101 764.214 
108 817,179 
105 794,,480 
196 1,483,028 

1.385 10,479,563 
109 824,745 
102 771.780 

1,819 13,763,412 
129 976,075 
100 756,647 
100 756,647 
120 907,977 
105 794,480 

100 756.647 
108 817,17~1 

103 779,347 
100 756,647 
110 831,312 
205 1 .. 551.127 
100 756.647 
197 1.490,595 
181 1.369,,531 
126 953,357 
111 839,878 
100 756,647 
118 892.844 
845 6.393,668 
147 1.112,271 
113 855,011 

2.303 17,425,58,1 

104 786,913 
116 877.711 
103 779,3,17 

101 764,214 
105 794,.180 
100 756.647 
118 892.844 

105 794,480 
100 756,647 
100 756,647 
106 802.046 
103 779.347 
248 1.876,.647 
100 756,.6-17 

Hc!a ----;:---
/¿'l .. 1./ .. /¡ 

En--=--'---'v'-__ 11.:.J.:::.s 
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S/otc 

f'v1ali 
Malt"a 
A1aureta11ia 
A·Tauritius 
l\'Jexico 
A·1ona.::a 
fv1ongolia 
f\.torocco 
Mazi:unbique 

A·lyarunar 
Nauru 
Nepal 

Netllerlands 
Ne~v Zealand 
Nicatagua 
Niger 
Nigeria 
Nanvay 
0111011 

Pakiscan 
Pa11a1na 
Paµua Nev: Guinea 
Paraguav 
Pe tu 
P!Ji/fppines 
Polancl 
Po1tugal 
Qatar 
Repubfic o/ Korea 
Ran1ania 
R11ssfan Federation 
Rivanda 
Saint Lucia 

Saint Vi11r.:ent and the 
Grenadines 

Samoa 
Si111 l'Viarino 
Sao To1ne and 

Principe 
Saudi Arobh1 
Se11ega/ 
Seychelles 
Sierra Leone 
Sin[lrJPOl'l? 
Solo1non lslands 
.Son1alia 
South J.\jrica 

SCHEDULE A (continued) 

Subscriptions of Shares of Capital 

S/mres 

Numftcr 

103 
101 
108 
109 
1·14 
100 
103 
137 
106 
104 
100 
101 
430 
100 
114 
101 
134 
202 
100 
122 
105 
116 
105 
136 
183 
362 
100 
100 
151 

1'12 
1,865 

103 
100 

100 
100 
100 

101 
105 
113 
100 
103 
134 
101 
101 
309 

Vuíua {Uoiu 
of AcccunrJ 

779,347 
754,214 
817,179 
824,745 

1,0&9,572 
756.647 
779,3.:17 

1.036,607 
802,046 
786,913 
756,6tl7 
764.214 

3.253.583 
756,647 
S62,578 
764,21.J 

1,013,907 
1.528.427 

756,647 
923,110 
794,480 
877,711 
794,430 

1,029.040 
1.3S4.G64 
2.739,063 

756,647 
756,647 

1,142.537 
l,074.·139 

14 .. 111.469 
779,347 
756,647 

756.647 
756,647 
756.G.J? 

7ó4,214 
794,480 
855,011 
756,647 
779.347 

1.013,907 
764,214 
764,214 

2~33S,040 

______ ..,... __ .Hc!a 

_"""""Z_,l/"-· ·_¿_) _11;;¡;:;s 
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SWte 

Spain 

.Sfi Lanka 
Sudan 
Suri11a1ne 
Sv.:aziland 
s~veden 

s~vltzerland 

5yrian Arab f<epublic 

Tiloiland 
Togo 
Tonga 
Trinidad (}nd Tobago 
Tunísia 
Turkey 

Uganda 
Ukrafne 
Unlretl Arab E1nfrates 

Unfted Kir1gdo1n of 
Great Britoin and 
No1th&rn lreland 

United Republic of 
Carneroan 

Uniterl Repub!ic of 
Tan:;:aniv 

Uníted States aj 
A1nerica 

Uruguay 
Venezuela 
Viet·Narn 
Yen1en 
Zaire 
Za1nbla 
Zi1nbabive 

SCHEDULE A {continued} 

Subscriptions of Shares of Capital 

Slmre.s 
l/olue {Unir.s 

N111nf1er of Acr.ow1t} 

447 3.382,213 ,., _,. 938,242 
124 938,242 
104 785,913 
104 786.913 
363 2.746,629 
326 2.466,670 
113 855,011 
137 1,036,607 
105 794,480 
100 756.647 
103 779.347 
113 855,011 
100 756,647 
118 892,844 
100 756,647 
101 764.214 

.1,051 7,952,361 

116 877,711 

113 855.011 

5,012 37.923,155 
107 809,612 
120 907,977 
108 817,179 
202 1.528.428 
147 1.112,271 
157 1.187,936 
100 756.647:,, 

CFC/GC/26/29 
Page 83 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



CFC/GC/26/29 
Page 84 

SCHEDULE B, presently reading as follows: 

"SCHEDULE B 
Spl'cial arra11gl'Jl1t.!l1f8for tln~ {east de11e!opl'd ca1111tries pursuant to arth:le 11, par11grap/l 6 

1. 11.fe111bers in the catego1:i· t?{ lca.\'f del'elopetf couutrics as dt1jh1cd hy the Unüed 1Vatio11s shall ¡1ay tite fJaid-
in S'ltares r~/i!rred to in arlícle 10. paragraplt I (b). i11!'1rJ.fiJll<nving111a1111rJr: 

(a) ~·1 ¡}(~Fntent <~(30 per ceut shal! be n1ade in rhre¿ rJ(jual insta/nU:.~111s overa pcriod t~(three y..!aJ~\·; 

(hi A s11hseq111211t puy111eut qf30 per cent sluJ/1 be uuule iu instuh11e111s as and 1vhe11 decided by the Exccufive 
Board; 

(!.) ~~fier pa:1N11e11r oj"(a) and (bj aho\•e. fh(;· re111aining -10 per ceut shal/ he l':videucetl l~v 111e111hers by rite 
tk71osil t.!{irre1'0f:able. 11011-11cgolíahle non-i11ter,•st-beari11g prouzissory notes, and sltall be paid as aud n·heu 
decitled l>J• the Executh-·e Board. 

1. 1VotP.:irhstanding the 11rovisíons of ar tic/¿ 31. a leasf dereloped couurry shall 1101 b(;· su,\ptuulellfi·on1 its 
111c111bershi¡1jOr itsfailure tojU{ftl theji11a11cíal obligations re.f¿Tred lo in paragra¡Jh I f~(fhis schedule lt:ithour being 
gh·eu rltc.fitll opportunity to repr12..1;ent íls case, lt'ithi11 a reasouahle periorl o/ tin1c, and sati.~/j• the Governiug 
Council l~firs iuabilíry tojitljil s11ch ohligalio11s. 11

, 

shall be amended so as to read: 

"SCHEDULE B 

Specia/ arrangements for the least deve/oped countries, pursuant to artic/e 10, paragraph 5 

l. f1/ien1bers in t11e category of least developed countries as define.d by the United Natíons sllall pay tfie Shares 
reíerred to in artic/e 9, paragrapfi 1 {b), in t!Je fol!ov.;ing 1nanner: 

(a) A pay111ent of 30 per cent s/Jall be 1nade in three equal instaltnents o ver a period of three years; 

(b} A subsequent payrr1ent of 30 per cent sha// be n1ode in instaf1nents as and when decided by the 
Executive Board; 

(e) After payment of (a) and (b) obove, t/Je remaining 40 percent siwll be evidenced by members by the 
deposit of irrevocable, non-negotiatile non-interest-beoring pro171íssory notes, and shall be paid as and 
w/len decided by the Executive Boani. 

2. Notv1ithstandi11g the provisions of articfe 31, a /east deve/oped country sha/I not be suspended fro111 its 
me111bership far its failure to fu/fil t/Je financia! ob/igalions referred fo in paragraph 1 of this schedule LVit/1aut 
being given the ful/ opportunily to represent its c11se, 1vithin a reasonable períod of titne, and satisfJl the Goveming 
Council of its inability ta fu/fil sucfl ob/igutiolls. 11

• 

/") 

~~_::(v~·_;>~· ,-----'He~ 
~U/) 

En---"L" ... _,_, -'~---: !;:.~s 
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''SCHEDULE C 
Eligibility criterinfar ICBs 
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1. ~·111 J(~B shall br:.· establishc(/ 011 a11 inlergove111111e11tal basís, n·ith 111r:.·11zb¿r.'>hip OJH:.·11 10 ali Starcs il.·fr.?1nbf:.'l'S of 
t/ze [Infred ¡Vatious vt of any t~(Us s11ec·iali=t.?tf agt!nch~; or t.!f tlu.! I11n.•111afional A.to11Jic Eni!rgy Ageut:i:. 

2. 11 shall be co11ci!rnet! on a co11/inui11g basis lvith the frade, ¡Jroductio11 an<I consun1p1io11 as11ects ofthe 
co111n1odi(v iu questio11. 

3. lts u1e111bers/Jíp sha!I conq1rise praducr::rs and co11sun1e1:r¡ 11•/tich shal/ represe11r an adequatt! sltare f~( 
exports aud <~/ilnports o_(the con11nodi(11 co11cerned 

.f. lt shall ha1•e on ~[l~·cth·e llecision-n1aki11g proces.v that reflects the interests ofils ¡;a1·1icipa11ts. 

5. lt shal/ be in a position fo adopr a suitable n1t!thod.f'Or ensuring the }Jroper disr:harge r.!lany ff:'chnical 01· 

orln~r rcsponsibilities arising.fron1 irs associafion H·irl1 tite acth·ities of the Second .•lccount. '1• 

shall be amended so as to read: 

"SCHEDULE C 

Eligibility criterio for /CBs 

1. An ICB sh11/I be estoblis/1ed on an intergover111nental basis1 vvilll men1bership open to ali Sta tes Men1llers of U1e 
Ur1ited fllatíons or of any of íts specialized agencies or of the lnternatíonal Atotnic Energy Agency. 

2. ft sholl be concerned on a continuing basis ivitfl the trade, production and consun1ption aspects of the 
con1modity in question. 

3. lts rr1e111bers/Jip shall cornprise producers ond consun1ers i,v/lich shalf representan adequate share of exports and 
of in1po1ts of the cornrnodity concerned. 

4. lt shall have on efjectíve decision-n1aking process that reflects the interests of its particlpants. 

5. lt sholl be In a position to adopta suitable rnethod far ensudng the proper discharge of anf technical or other 
responsibllitíes arislng jrorn its associotion lVith the activities of the Operations Account. ". 

y 
~~~~~~-'Ho~ 

En_...::lLl:::¡./J.lL··~-) _i ioJos 
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SCHEDULE D, presently reading as follows: 

"SCHEDULE D 

.·1flocatio11 of11ott~s· 

1. Eac/1 1\1enJ/1¿r State rdferrc.d ro in articlr! 5 (a) shall hold: 

(a) 150 basic 1·ottJ.'\; 

rhJ Tht! 11111nh11r qt1~otes allocatf:.'d to it in l'espcct v,{Sfu1rcs q/'Direct(v c:ontributefl C'a¡1ital n·hich it has 
subscribecl, as ser óUI in !he nnn(;:i,; to r!ds schedule: 

(l'.j One 1·ote.for eoc!I 37,831 Uuits o_(A.ccount qf(iuara111ee Capital providt!:d l~v it: 

(d) Any 1101es allocared to it in accordauce 111ith parn,graph 3 o_fthis schedule. 

2. Eacb .11enJ11e1· Stute rt!ferred ro in arlicle 5 (b) shall hohf: 

ra) 150 hasic 1·ores: 

fh) A 11111nher l!fi:otes in r11,\7;ec1 o_{Shares oj'Dírect~v C:o11frihurcd C.'a¡Jital P.:hich it Izas subscrihed, to be 
defern1inefi l~v f1111 (ioveruin,g C'ouncil h.v a Qual{fierl ;\ú!ioti(v on a basis co11sistent 11·ith the allocatiou q( 1·otc,,· 
pro\•idet(_fbr iu tite a1111('.X to tlzis sché'cfule; 

fe) ()ne vote JOr each 37.832 [lnits l?f-·lccou111 of Guarantee C'a¡1ital p1'01•itfcd by it; 

(d) .r.11~\.' \~otes allocafeli to il in accordanct! n·ith JlCltagrap/J 3 qf rl11:'i schedule. 

3. In tite i!\'ent c!lu11s11bsc1ibed or adtlitioual Sharcs (~r Direct~v Contrib11t1:.·Lf C'apital heiug 1natlé' tn;aflable.for 
subscriprion i11 a1:·corda11ce lvith arth:le 9, paragraph 4 (hJ aut! (e). a11d article 12, paragra]Jh 3. Fn·o additional 
votes s/lall he allocaf<Ni to each !\.fe111ber State.flJr t?ctch addiFional Sluire oj'Direcl{l• ('o11tribuFtuf (~apital ivhicl1 i! 
suhscribes 

4. The Goi•erning C'ounf:il shall kee11 rite \'Oliug sFrucrurt:.· under consta11F revielv anti, [f the actual voling 
structure is sig11{/ica11t~F tlt(J(!.r1:.•11t ji·on1 tlull provide1! fiír iu the a1111ex to fhis schedule, shall 11u1ke any nt:.•ccssary 
acj¡usllnf·nts i11 accarcfa11cc l.Vith lhejit11da111ental 11rinciples govt:Jrní11g thc distriburion <?f volt:.:\ rcjlc•cted in this 
schedule. In 11u1king such acfjus/Jnents, du.? GO\'erning Cou111-:il shnll takc into co11sideratio11: 

(a} The 111e111hersflip: 

(h) Tlie 11111nht!r t~{Shares o_lDirecrl)• C'ontributetf (.l.ipital; 

(e) The an1ou11t q(Ciuarante1:.· C'apital. 

5. Ac{;us1111c11ts in rl1t.:.! dlrtriburion t~(vofé's pursuant to paragra11h 4 oj.tliis .'lchl'du/¿ slurll be 111ade in accordauce 
H-'ith rules and reg11Iath.111s to be culoptedfhr this purpose by t/Je (ioreruing Council at its ftr:il a111111al 111et?ti11g l~v a 
High(v Qual[ficd Mqjori!v. ", 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



shall be amended so as to read: 

"SCHEDULE D 

Allocation of votes 

l. Eoch rvlember State referred to in article 5 {a) shall l1old: 

(a} 150 basic votes; 
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(b) The ntnnlJer of votes al/ocated to it in respecl ojS/lares of Capílol i,.vhic/1 it has subscribe.d, as set 011t in 

the annex to this schedule; 

(e) Any votes o/located to ;¡in nccordonce with parogroph 3 of this schedule. 

2. Eoch Member Stote referred to in arUcle 5 (b) shall hnld: 

(aj 150 basic votes; 

(b) A n11n1ber aj votes in respect oj Sllares of Capital ivhich it l1as subscribed, to be detern1ined b}' the 
Governing Counc;J by a Quallfied Majorit}1 on a basis co11siste11ti,.vith the al/ocation of votes providedfor in 

the annex to thls schedule; 

(e] Any votes al/ocated to it in accordance t.Yitfl paragraph 3 aj tbis schedule. 

3. In tbe event af unsubscribed ar additional Shares of Capital being n1ode avai/able far subscription in accordance 
\Vith article 8, poragraph 3 {b) ond article 11, paragrop/J 21 tivo additional votes shall be al/ocoted to eac/1 fvlen1ber 
Slote far each additional Shore DÍ Capital ivhicl1 it subscribes 

4. The Governing Council shal/ keep the voting structvre unclerconstont revieiv anci, lji: the actual voting structure is 
significantfy differentjron1 that provided far in the annex to this schedule, s/10/f 1nake any necessa¡y adjustments ;11 
accordance \Vit/1 tf1e fundarnental principies governing the distribution oj votes ref/ected in this schedule. In 
making such adjustments, the Governing Council shali take into consideration: 

(o) The membership; 

(b) The number of Shores aj Capital.". 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Annex to SCHEDULE D, presently reading as follows: 

Stuti: Rnxk Atlt/itii111d/ l'¡lft'S 

'l/(lfl!.\' 

AJ..v,!t,11iis1a11 /5(1 '!rJ7 
Afb(l11ia 150 157 
Al;;cri<t /5t) 2-15 
.1n¡.;ulu 150 1-1/ 
Arg.mli1111 150 346 
A11.--1ra/i,1 .151) 925 
.1 waria 15(1 501 
R,1}¡,mw.:-· /JO l!J7 
Ht1lir11ill 150 lf17 
lltmg!tuk:,rh 150 J;6 
B.1rb,1dos 15(1 f!l!I 
lldgíum 151) 747 
lJc11in 150 1.97 
Bhumn 150 193 
Bolivia 150 ::.':itJ 
Rowwmia 150 J.'J7 
Bncil ISO 87-1 
Bulg.1ria 150 ::.'67 
Hurma 151) J¡iJ 
nu11111r/i 151) 1.93 
1Jy,:lor11ssfo11 Sm·ic1 
Sol'it1/ls1 R,•¡111blic 150 151 
e.muda /51) 1.65(1 
Ca¡N !!,;rd(' ISO 193 
Ce111r11f A}i'i1:111t /51} Hlf/ 
n.:p11blir 
C11LUÍ 151) 201 
Chile 150 -102 
China 150 1.$5(1 
Colombiu 150 3.JO 
Cm1111r11.r /$() 193 
C1J11gü 150 ::.'()/ 
C{1swRic.i 150 143 
Cu bu 1 SrJ -13-1 
()'PrU:r 150 /!}3 
C::t•t:ht•sloi·(lkiu 151) 581 
Democr.uii: K,1mp11d1,•r1 151) 1.97 
D<'m1wrc1tic Peoplr! '.<· 
R,•puhlic ofKurc:1 15(1 '!t)5 
D.:mocra1h: l't'm.m 15(} /.<17 
Dc·mm1rk /Slí ./93 
Djílwmi 150 1!13 
D11111h1foa /jf) 1[1j 

Domilli1:a11 Rcpublic 151) 253 
Et·uadar 150 J.¡] 
E.1,.•y¡1! 150 3'!6 
El St1l\'i1J•.1r 15tJ 245 
Er¡11u1ori/1/ G11im••1 15(1 197 

"Annex to Schedule D 
Allocatio11 <~f Votes 

T11t11/ S1111e Jlnsic A.1'1fi1Í1111nl 1'¡)(¡!.~ 

1•11/l!S 

35: E1/Jfopia 150 -:!16 
307 Fiii 150 107 
:i!IS Fin!und 150 385 
3!1/ Fram·,; 150 3,188 

../96 G.i!m11 150 118 
l.rJ75 Gw11bit1 /StJ 199 

652 (;¡-r111a11 D.::111(1('/Yltic 

3.J7 R,•¡J11lilic 150 713 
:;.¡:: G.:r111m1 F,:tk:r.1/ 
4'!6 Rc¡wblic /5rJ .J.212 
3-1.9 G/1t1m1 150 '!76 
897 Gr,;c·cc· 1511 l S!J 
:i47 G1·c11.1Jr1 151) 193 
343 G11u/(•111aJ.1 ISO 151 
3SO Oai11,m 150 :tJ7 
3-1.7 GuitJ,:a-Bl.l·.t·11u 15() l.'13 

l.ci24 G1t)'<111a 150 '21() 
.J 1: !l.ú1i 150 :;'¡)J 
355 Uo(v .•;,.,; 150 !S.<1 
343 llm:duras 151) 222 

l/1m;;m')' ISCI 387 
301 /c.:/,md 150 159 

l,81)(} ludia 150 -1:1 
343 hufo11.:;¡fa 150 -125 
3.J!) fr,m 15(1 ::.'66 

luiq 151) 116 
:i51 lre/.111.J 15¡) 15.'J 
JSJ b-ra!'Í 150 2./3 

3,IJl)f) flil{I' 15(} /JJ/5 
4!1rJ lvmy Coa.~t / 51) 326 
343 .Jamaica /5(1 23/J 
351 Ju pan 150 5 .. 15'! 
393 .!urdan 150 1(15 
584 K.•11yu 15tJ 237 
3-13 Kuwait 150 '!1)1 
731 L,w Pcopl.~'.r 
.147 Dcmocr.uü: RL'J'Ub/ic /51) 1.95 

Lcliuncm 150 207 
355 Le.i·.,1flt) 150 l!J3 
3-17 l.Jh,wia 15() 14.~ 

1143 Liby,m .-Jn1b Jmm1hir~wr ISO 208 
3J3 l.iedlll'IJSlefll !5(1 159 
3./3 f.1rr.:mbr;urg 1.50 /5fl 
403 A/ad<1g.i:rcu1· 151) 21(1 
3flf J!tr/ull'i /5(1 Jf)/ 
.J76 ,\{af,1ysifl 15(1 618 
3!J5 ;\k1ldiivs /51) 1.93 
34"! 

-------:::---Hc!a 

7A!D En ____ ;¡~-~---·lk.;.:;.s 

1i1t11l 

366 
35.7 
5:i5 

3338 
368 
349 

S63 

4,36-:! 
,26 
31}9 
:i43 
.f(I[ 

357 
3-13 
366 
353 
309 
37::' 
S37 
109 
r;: I 
575 
,,6 
376 
31)[1 
393 

2,065 
476 
3,,·o 

5.502 
355 
387 
351 

345 
357 
JJJ 
393 
35S 
30.9 
309 
36t) 

351 
'68 
343 
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Statl! 

Afali 
;l{aflt1 

,\faur,•ltmfa 
,\fa11riti11s 
}.Jexicu 
J.fonanl 
,\fong•.llia 
}./()J'i';CI~() 

;\fv:uwbiq11c 
1V1111n1 

N<!pctl 
:V,:1hN·ft111d.~ 

1V1·11· Zw1/m1d 
Nit:(ll'(l{:IUI 

Nig,:r 
Nigeria 
N1•n,·.1y 
Úl/l(I// 

P.1!.i.'iTWI 
Pmwmo 
f'opua ~vcw Guiri.!a 
Parug1m.1• 
I't!l1/ 

Pliilip¡ú11c.r 
Po/and 
f'1.1r1ug<1/ 

Qatar 
R1.•¡wl>lic ofliiJ1«>•1 
Rc•11umia 
Rwi"wd.1 
Saint luda 
Stli111 Vim:cn1 dlld ¡f¡¡i 
Gr.m(ldiiu:s 
Sama a 
Sm1 ,\f.iri1w 

JJ11.fÍt' 

r1Ut..t 

S.w Tome «wd Pri111:ipe 
Srmdi An1bia 
St•1i.•g(ll 
S¿yt:li.:llt!.~ 

Si,:1·r.iL.:011t• 
Si11gapm·,: 
Solomon fsf,111,Js 
Sumu/i,1 
Sf;uth .AjNca 
Spaill 
Sri Lanka 
Sud,111 
Stwimrm.: 
S•1'<1::ila11J 
S1i·cde11 
Swi1=.!l'/urul 
Syl'itm Ar<Ib Republi1: 
Tlinilmul 
Tngo 
Tunga 
1i1nidud mu/ T<1bugr1 
T1111isi.1 
Turkcy 
Ug:mda 
()k1ni11irm Sóviet 
S1wi11/f.1·1 Re¡mlilic 
U11im1 ofSm•f.u Sod,1/íst 
Rc11ulilics 
U11i1.:d Arr1b Emir.u.::...~ 

... Jrlrlili111111J 
1'1!11!.~ 

[5{1 

150 
150 
150 
J 5(1 

150 
/5¡) 
15(1 
150 
150 
150 
ISO 
15(} 
15() 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
/5tJ 
ISO 
150 
150 
150 
150 
150 
151) 
150 
150 
/jrJ 

15(1 
151) 
151) 
150 
150 
150 
/ 5(1 

150 
/5() 
15rJ 
150 
150 
/51) 
!Sli 
15(1 
15(} 
15t) 
15(1 
/51) 
/51) 
ISO 
150 
150 
lSO 
150 
150 
151) 

15(1 

101 
1!17 
1/á 
2211 
319 
/5!) 
15~ 

299 
:! }¡) 

l.'13 
195 
936 
I Sfl 
232 
197 
:!!Jr) 
3fJ.'J 
193 
:!57 
10S 
239 
20? 
::.'95 
430 
73? 
15!1 
lf13 
3-lO 
313 
:!1)} 

193 

/!l;i 

193 
15.9 
195 
1(17 

232 
193 
:!rJ1 
2!JJ 
195 
197 
652 
976 
163 
:!63 
205 
2(15 
779 
{)_<}/ 

232 
299 
2fi8 
JPJ 
203 
230 
159 
245 

151 

150 4,107 
15(1 lV? 

T1Jt11! 

351 
3.¡; 
366 
370 
41ífl 
309 
307 
44(1 
36(1 
343 
345 

l.OSti 
309 
38:! 
3.17 
440 
5./9 
343 
.JO~ 

358 
.18!} 
357 
.J-l5 
580 
SS7 
309 
343 
4!11) 
463 
351 
343 

3.J3 
3./3 
309 
34S 
35? 
.18::.' 
343 
351 
44/ 
345 
J.¡7 

801 
1.1::.'6 

.f/3 

.IJJ 
355 
355 
.929 
84/ 
38:! 
:149 
35S 
J.¡J 
353 
3SO 
309 
3V5 

Jt.Jl 

4.:!57 ,,, -·· 

Stntl! 

tfniMdA'ingr/r;m of 
(;r .. wt .8rilui11 ami 
1V(lr1hl'r11 fr,dmul 
U11itt•d Rl'public •.!f 
Ca111¿rmJ11 
U11it.:rl Rt:pub!ic of 
Tau:.mi<r 

llu.~ie 

1•nti:s 

Uni!<!d StaJ~·s iif Arnerica 
tfppttr Vollfl 
U111g¡wy 
Ve11,•::.11cl.1 
¡r¡,u Nam 
l'L•l/lim 

rugosl.wia 
Zaire 
Zambia 
Zimlmflwe 

150 

150 

J5f) 
ISO 
15(1 
Jj() 

15rJ 
f 5{1 
15{} 
150 
150 
150 
150 
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.11flfitinnnl 
r11t.:s 

1.41)!) 

239 

131.l 
11;:3s 

IV! 
:!14 
251 
216 
1?7 
JJS 
.l26 
355 
J!~J 

Total 

2.55{1 

389 

3811 
t l.8·~·'5 ,,, ... 

36./ 
401 
.}(i(i 

3.¡_7 

488 
4i6 
51}5 
J./.1 

ú1'<tn1l! Total 2.J,-l50 7!1.!12-! 10.J.374 .!.>. 

__________ Ho!a 

Z··.· .. l./. {) 
Eh---'"'-.+------! :~~.:;.s 
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shall be amended so as to read: 

State 

Afghanisran 
Afbania 

Afgeria 

A11gofo 
Argentina 
Auscralia 
Austria 
Bahamas 
Bafiraín 
Bangladesll 
Barbados 
Be/arus 
Be/giutn 
Benin 
Bflotan 

Bo/ívia 
Botslvana 
Brazll 
Bt1fgaria 
Burkina Faso 
Burt1ndi 
Ca nada 
Cape Verdr:? 
Central Afrii:an 
Republic 

a1ad 
Chffe 
L71fna 
Colon1bia 
Co1noros 
Congo 

Costa Ríc:a 
Gibo 
(vprus 
Dentocratic 

Kan1pucl1ea 
De111ocrafic Peopfe's 
Republic of Korea 

De11n1ark 
Djibouti 

Dominica 
Dornialc:an Repubfic 
Ecuadaf 
Egypt 
El Salvador 
Equatorial G11inea 

Basic 
votes 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

150 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

Additíanal 
votes 

207 
157 
245 
241 
346 
925 
502 
197 
197 
27ó 
199 
151 
747 
197 
193 
230 
197 
874 
267 
197 

193 
1,650 

193 
199 

201 
402 

2,850 
340 
193 
201 
243 

. 434 

193 

197 

205 
493 
193 
193 
253 
241 
326 
245 
197 

ll _____ ~~~· 

"Anne)( to Schedule D 

Allocation of Votes 

Total 

357 
307 
395 
391 
496 

1,075 
652 
347 
347 
426 
349 
301 
897 
347 
343 
380 
347 

1,024 
417 
347 
343 

1,800 
343 
349 

351 
552 

3,000 
490 
343 
351 
393 
584 
343 

347 

355 
643 
343 
343 
403 
391 
476 
395 
347 

State 

Et/Jiopia 
Fiji 
Flnlond 
France 
Gabon 
Ga1nbia 
Gertnony 

Ghana 
Greece 
Grenada 
G11ate1nah1 
Gl!illea 
Guinea-Bissau 
Gayana 
Haiti 
HolySee 

Honduras 
Hungar}1 
lcelond 
India 
Indonesia 
{f{//) 

Iraq 
Jreland 
Israel 
Ita/y 
/voiy Coast 
Jarnaica 
Ja pan 
lardan 
Kenya 
Ku1-vait 
Loo People's 

Den1ocratic 
Republic 

lebanan 
Lesotho 
Libetia 
Libyan Arab 
Jamahiriya 
Liechtenstein 
luxe1nbourg 
f\dadagascar 
A·lalawi 
flAala}'Sia 
A4a/dives 

Baslc 
votes 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

150 
150 
150 
150 
150 

150 
150 
150 
150 
150 
150 

Additianal 
votes 

207 
385 

3.,188 
218 
199 

4.212 
276 
159 
193 
251 
207 

193 
216 
203 
159 
222 
387 
159 
471 

·125 
166 
226 
159 
243 

1.915 
326 
230 

5,352 
205 
237 
201 

195 
207 
193 
243 
208 

159 
159 
210 
201 
618 
193 

---::::(o.:Ci-{.-):'-\ __ Hc!a 

En_.:c:Z:._,11'-'l"'-) __ : :0;0s 

Total 

366 
357 
535 

3,338 
368 
349 

4.362 
426 
309 

401 
357 

343 
366 
353 
309 
372 
537 
309 
621 
575 
416 
376 
309 
393 

2.065 
476 
'180 

5,502 
355 
387 
351 

345 
357 
343 
393 
358 

309 
309 
360 
351 
768 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



,, 

CFC/GC/26/29 
Page 91 

Sta te Basíc Additional Total State Basfc Addltlanal Total 
votes votes votes votes 

IV/ali 150 201 351 Si'lazifand 150 205 355 
f\,lalca 150 197 347 Si'ledt!ll 150 7--;a ,, 929 
A-1auretania 150 116 366 S1vitzer/r:111d 150 691 841 
1\.1auritius 150 220 370 S)ltian Arob 150 231 382 
fV:e>t.lco 150 319 469 Repubfic 

MO!li'ICO 150 159 309 Thai/a!1d 150 299 .¡49 
f\·longolio 150 157 307 Togo 150 208 358 
fi.•torocco 150 299 449 Tonga 150 193 343 
tv1ozan1bique 150 210 360 Tfinidad and 150 203 353 
f'v1yanrnar 150 205 355 Tobago 
Naun1 150 193 3-13 Tunisia 150 230 380 
Nepl1! 150 195 345 Turkey 150 159 309 
Netherfands 150 936 1,0SG Uganda 150 245 395 
NeP1 Zeoland 150 159 309 Ukraine 150 151 301 
Nican;gua 150 232 382 United Arob 
Niget 150 197 347 E1nirates 150 197 347 

Nigeria 150 290 4.40 Unfced Kingdo1n 
Nonvay 150 399 549 ofGreat Brltain 
Ornan 150 193 343 and Norther11 
Pakistan 150 257 407 lreland 150 2,400 2.550 
Panan1a 150 20S 358 United Repubfic 
Papua Nei.v 150 239 389 of Can1eroan 150 239 389 
Guinea Uniced Repub/ic 
PatagutJy 150 207 .357 ofTanzania 150 230 3SO 
Peru 150 295 445 United States of 
Philippines 150 430 580 A1nE.•rica 150 11.738 11.388 
Poland 150 737 8S7 Uruguay 150 214 364 
Portu[ltJ! 150 159 309 Venez!Je/a 150 251 401 
Qatar 150 193 3·13 Viet Natn 150 216 36ó 
Republic of 150 340 490 Yernen 150 39,¡ 544 
Kareo Zaire 150 326 476 

Ro1nania 150 313 463 Zarnbia 150 355 505 
Rossian Zilnbab\:ve 150 193 343 
Feden1tion 150 4,107 4,257 

Rivanda 150 201 351 OL·eraff Total (24,,150)' (79,924}' (104,3 7-1 ;~)J. 
Saint Lucia 150 193 343 
Saint Vii1i:cnt 

and elle 
Grenodines 150 193 3,¡3 * Numbers to be determ/ned by the Governing 

So1noo 150 1º" ,, 343 Council at GC/26 
San fv1aríno 150 159 309 
Sao Toir1e ond 

Pti11i:ipe 150 195 345 
Saudi Arabía 150 207 357 
Senegal 150 232 332 
Seyi:l1e/les 150 193 343 
Sierra Leone 150 201 351 
Siogupore 150 291 441 
Solo1non ls/a11ds 150 195 345 
San1olia 150 197 347 
Soua1 Africa 150 652 802 
Spain 150 976 1.126 
Sri Lanka 150 

,_, 
"º" 413 

Sudan 150 263 413 
Surinatne 150 205 355 
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SCHEDULE E, presently reading as follows: 
"SCIIEDULE E 

Election of fü:ecutii 1e Dir,1ctors 

1. The E.l:t?Clltive J)irec101~¡¡ a11d tlzeir alternates slta!l be e/ecletl l~v bailo! q{ r/1¿ (itH·ernors. 

2. Ballc>ting shall hc.lor candidan1res .. Each candida1ure slzall {:·on1prfa·r.! a j)(:.·1:w11111t)l11í11ared hy a ;l.fc!ntb.Jr.fOr Exr.!curiv'! 
Director a11d a pt?rsou nontinaletl hy tite sa111e Afernber or anolht!r l11/t?111berfi.Jr alter11ate. Tite tu•o perso11,\·jbro1ing each 
ca11dida1111·e net?d 11ot he qf 1he santt? 11ationali~J'. 

3. Each Governor sludl castjin· 011e cantlitfature ali oj'tfte voti?s to 11•/Jich tite fl·féntht?1' 11·hich appointetl that Goveruor is 
tu1tit!etf under schetft1le [). 

4. The 28 candida111res receivin.fJ tite greatest f111111ber t~f votes sltall hL? elccted ¡11·ol'ided that 110 ca1ufidaturc has rt?cei\·ed 
less rhan 2.5 per cent ofthe lota! t-·01i11g11011•t?1'. 

j. 1_{28 cantlidatures are not e/ecletf on thejh~vt bal/01. a second ballnt slufll he !tele/ in l-t:hich shall vote ouly: 
(a) .Those Gove111ors H'ho votet! iu tft¿Jir.w btfllotjfJr a candhlature 11011;:f(;'C/r?d 
(h} 711ose Go11¿r1101:'i 1vltose voa.'sJOr tnt ¿/ec1ed candhlature ari! d1Jen1ed 1111dcr¡1aragraph fi of this scht::lfu/e fo hat·e 
raf.~·etl tlze votes cas!j'ór tluu caudiffuture ahove 3.5 /H:'l' cent oftlze total 1·01i11g ¡1011•er. 

ó. [11 dr?terntining u·ht;·fh(;'f' tite 1~01es casr by a Go\'ernor are t1) ¡,,~ dee111etl fo !tan: rais1;:d thi! fofa! (~lany 1~a11didarure abov¿ 
3.5 pe1· ce111 oj'tlte lota! 1·01i11g JlOtver. tite perceutage slu1/I he tiee111ed to exclude,jlrst, tite 1·otes q{ 1he Gti\'l:'rnor casliug !l1e 
.\'llialh~tr 1111111/Jer t?f votes jiJr tha1 candidature, ¡/¡¿n rlte 1·01cs <~/'fht;· Gov¿rnor casting the ,\'r?cond s111allcs1 nzuubt;T oj'vores, a11d so 
011 until 3.5 p<.!r cent, ora figure be/ou• 3.5 per cc1u but abov¿ 2.5 per cc.111. is rcac/Jcd; t?Xcepl 1ltat a1~i· (]oreruor t-1:/uJse volt;~\ 1nus1 
be co1111leti in order 10 raise the total oj·any cuntiidaturcJ ahtn•e 1.5 ¡1er cent sball ht? conshfercd as cas1ing all of his vote.\·.f01· tluu 
ca11didaturc, e1•e11 {(thc total vof(;:t: jiJr t/uu carufitlature tlu.~rcl~i: excecd 3.5 per c.Jnt. 

7. (/,' on any ballot. tu·o or 111or¿ Clot'(;'r11ors holding a11 equul 1111111her q{\'otes hare voletl ji}r lht? sa111e candidtllllre anti die 
Vf.llt;·s <?f oni? ar 111nre. hur no! ali, t~fsuch (lo1~e1nors could [1(;' de,!/Jtetf 10 hc11:¿ raised rhe total vores aboF<.! 3.5 per cent t{/'lhe total 
rotiug po11·c1', 1vhoever c11non,g tlte111 shall be entitled to t'ote 011 tite next ballot, ifa 111.?Xf hallot is req1dred. shall be tfetenuiut?d by 
Íül. 

8. FtH· deter111ini11g u·hether a c:audhfature is electcd at the seconcl bu/101. aud u·ho are !ht? <..lo\·ernors 1vhose votes shall he 
dee111ed t(J lu11·c? t?./ected tluu caudidature lht! n1i11i111u111 c1nd ntari111u1n perce11tages .\]Jt?C:ffied iu ¡Jal'agraplts 4 u11d 5 (h) qlthis 
sch(;·dule and rite procedun.?s cf,~vcribcd iu paragraph 6 autf 7 (!llldx scht?dule sliall apply. 

Y. lj; a}ier tite St?co111l /ulÍ lot, 2t)' 1x1nditla111re.\· have 11ül he e u e/ected, .f'ur!l1t?t bnll r1t.'i sha/l ht? held on tite st111u1 pri11cí¡1/c.,· 1111/i/ 
27 candhia111rt;·s lurve bt;'dn e/¿cft;·d. Jlfter this, thr.! Hvt;·u1y eigltth candidature shall be e/t;·ctctl l~v a silnp/e n14jorio· (!lrfu.! ren1ai11ing 
1·otes. 

I O. In the eveut rhat a Govcrnor vo1es.fOr an 1111succc~t.~fill ca11didature in the las/ hallot held. lhat (iovt;·ruor 111ay designa/e a 
succes,yfitl cauditlature. {/'the laller agr¿es. to re11rt!se11t in tite E.Yecu1ivt! Boartf 1/te !\.fe111ber 11•hich appointed 1lu11 G~n:eruor. !11 
thiv case, ¡/¡¿ ceiliug of 3.5 jJer {:·ent spec{fiell in paragraplz 5 (b) (~{1/lis s1:hf!cfttle s/ut!I not ll]Jp~v to tite candfdature so cfc•signated. 

11. H·7u?n a Si ate acce<les to this Agret?111e11t i11 tl1a inlen·al /Jef1t•t?e11 elec1io11s of tht? Executh·e f)irector.1;. it 111qi: t!esignalc UllJ' 

(!lthc Execu1ive Direclors, ij'tltt! latfer ogrees. fo ,.,'lJl'iJsent il i11 tite Executive !Joarll l11 this case. 1he c.Ji/iug oj'3.5 ¡J(;'r <:·eur 
spt?cijlt!tÍ in paragraph j fb) c!lr/Ji.'i schedule ,-;hall uor app~v. ", 

~:re 1 
~~~~~~,..-~~Hc!a 

En, __ .""7.;..;V...:;L:....J_: :.:.;..s 
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shall be amended so as to read: 

"SCHEDULE E 

Electian af Executive Directars 
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1. For che purpose oj this se/Jedo/e: 

"Candidatore'' 

·'Constituency'' 

''Vate.•s" 

rneans any tH10 persons 1101ninuted by a Constituency; ane far a post as E:•:ecutive 
Director and one jor his or her a/cerna te. 

1neans, as the context rnay requíre: 

ía) nny singular /\4en1ber holding a ournber oí Votes equal ta or exceeding a 
given rllnnber to bf.• deterrnined by the Gaverning Council at any tin1e; and/or 

{b} any group of flAernbers holdi11g an1ong tl1e1n o nu1nber of Votes ~vliich ju/Is 
lJenveen the nurnberdetermined b}' t/Je Gaverning Co11ncil under subparoaraph (a}, 
anda Jo~ver r1t11nber to be detern1ined by the Governing Co{lncil at cu1v tin1e. 

n1ea11s votes os allocated to tf1e respective J\1ernbers pursuant to schedule D. 

2. The Executive o;rectors ond rheir alter11atesshall be elecred by t/Je Gol1erning Cou11cil bv endorsenn:nto[ 
Candidatures subrnitted by the respective Constituencies. Tl1e i\1.10 personsÍornJing ench Candfdorure need 
not be of the saine natfonality. 

3. At et1ch n1eeting of the Governi119 Councíl tvhere e/ections jor Executive Directors ore to be held, each 
Constituer1cy sfu1/I present 011e Candídature. In rhe case t/Jat the Governiog Council sllould not endorse a 
Candidatitre. the Co11stituency concerned shall be entitledto subrnit up to tl1reejurJ1erCaf!diduturesat the 
relevant n1f.•eting of e/Je Governing Council. 

4. A/1.vays subject to r//e provisions oj pnragraph 1 oj this sc//edu/e, a11y group aj 1\•1ernbers n1ay O! tl1eír 
discretion establis/J o Constituencv. The terins far co-operarion~ decision·rnakíng ond no1ni11atio11 of 
cancUdat{lres vlithi11 each Consistency shall be cfetennined by the 1\'1en1bers co11cer11ed at their discretion. 

5. The Governing Cot111cíf n1ay otany ti111e ivith a f-lig!Jly Qualified i\1ajority onlend off ornny oíthe 11un1bt.•rs 
aj Voces referred to in puragraph 1 oft/Jis scheclule. ". 

-----/-·~-'·-· ____ HcJa 
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SCHEDULE F, presently reading as follows: 
"SCITEDULE F 
llnit of~·lc.count 

The va fue o.f one {fnil <~f .•lcco11n1 .rlu1!1 be che sun1 l!f 1he 1111/ue.\' oj't!te.fiJ!lo t-/i11g currenc:y units co1n·erted ínro 
cu1y 01u.· o.f tho.w! c11rre11i:ies: 

[luifed Sta1es do llar o.~o 

{Jcufsche 111ork 0.31 
,fapcnu•sc yen 21 
French ¡i·anc 0A2 
Pound sterliug 0.051) 
/111/ian lira 52 
1Vetherl11'1d\· guifder O.N 
C.'anadian dollar O. 070 
Belgic111 ji·tuu: 1.6 
Saudi Ar11bi11n riy.1/ 0.13 
Suredish krona O.JI 
fra11it111 ria/ 1.7 
Aus1ralí11n do/lar 0.017 
Spa11islt peseta 1.5 
;\iorH:egian crown O.JO 
Austric111 schi/ling O . .?S 

Auy clu111ge in the lisc o_j' tlu.: curre11ch:s 1ha1 deternlinc the 1•cdue oj'the lh1if (?fAccou111. a11d in !he an1ou11/s <?f 

rhese curren<~h·s, .'ihall be 111ade Ju arcordaur:e u:ifh rules a11d regufalions 1.ufopred by IhC' Go1•er11iug c:ouncil 
by a Qualijied 1\1c~iorily i11 co1{fen-n:ity wich !In.: practi<:e t~fa c:on1pctt·11t iuuw11alio11al mout·1a1}' orgaui'!alíon. ". 

shall be amended so as to read: 

"SCHEDULEF 

Unit of Account 

1. The value aj one Unít o¡ Accounc s/Jafl be the surn oíthe VC1/ues of t/Je follo~ving currency units con\lerced 
in to anv one of those cvrrencies: 

Euro 

United Stotes clollar 

Jap[J11ese yen 

Pound sterling 

0.423 

0.66 

12.1 

0.1110 

2. Any change in elle /ist o¡ t11e currencies r/Jot detennine the va/ue of thE:• Unit of Account,, and in che 
tunounts of these currencies. shull be rnade in accordonce ~vith rules and regulations odopted by the 
Goveroing Cot111ci/ by o Q(la/ifted 1\4ajoríty in conforrnity ~vít/1 the practice of ll ca1npc~tent inter11atiuoa/ 
1nonetary organization. ", 
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COMPLETE TEXT OF THE AGREEMENT ESTABLISHING THE COMMON FUND FOR 

COMMODITIES AS AMENDED BY THIS DECISION 

J: lj Hc!a 
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The Parties, 

PREAMBLE 

Determined to promote economic co-operation and understanding among ali States, particularly 
between developed and developing countries, based on the principles of equity and sovereign 
equality and thereby to contribute to the establishment of a New Intemational Economic Order, 

Recognizing the need for improved fonns of intemational co-operation in the field of 
connnodities as an essential condition for the establishment of a New Intemational Economic 
Order, aimed at promoting economic and social development, particularly of developing 
countries, 

Desirous ofpromoting global action to improve market structures in intemational trade in 
commodities of interest to developing countries, 

Recalling resolution 93(N) on the Integrated Programme for Commodities adopted at the fourth 
session ofthe United Nations Conference on Trade and Development (hereinafter referred to as 
UNCTAD), 

Have agreed to establish hereby the Common Fund for Commodities, which shall operate in 
accordance with the following provisions: 
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CHAPTERI. DEFINITIONS 

ARTICLE 1- DEFINITIONS 

Far the purpose ofthis Agreement:_ 

l. "Capital" mea ns capital of the Fundas specified in article 8, paragraph l. 
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2. "Financia! lntervention" mea ns any grant, loan ar other credit instrument, investment in equity, debt 
ar investment funds, ar any other farm of financia! intervention ar contribution, except loan 
guarantees, that the Governing Council shali approve on a general basis ar that the Executive Board 
shali approve far any individual case, farfinancing bythe Fund under its Operations Account activities. 

3. "Fund" mea ns the Common Fund far Commodities established by this Agreement. 

4. "lnternational Commodity Body" (hereinafter referred to as ICB) mea ns a body designated by the 
Executive Board in accordance with the criteria set out in schedule C, far the purpose of the Fund's 
Operations Account activities. 

S. "Shares" mea ns the shares of Capital specified in article 8, paragraph l. 

6. "Highly Qualified Majority" means at Jeast three faurths of ali votes cast. 

7. "Qualified Majority" mea ns at Jeast two thirds of ali votes cast. 

8. "Simple Majority" means more than half of ali votes cast. 

9. "Total voting power" mea ns the sum of the votes held by ali the Members of the Fund. 

10. "Trust Fund" mea ns any amount of cash and/or number of other financia! instruments of another 
party ar parties, which is administered and/or managed by the Fund. 

11. "Unit of Account" mea ns the unit of account of the Fund as defined in accordance with article 7, 
paragraph l. 

12. "Usa ble Currencies" means (a) theJapanese yen, the pound sterling, the Euro, the United States dallar 
and any other currency which has been designated from time to time by a competent international 
monetary organization as being in fact widely used to make payments far international transactions 
and widely traded in the principal exchange markets, and {b) any other freely available and effectively 
usa ble currencywhich the Executive Board may designate bya Qualified Majorityafterthe approval of 
the country whose currency the Fund propases to designate as such. Currencies may be removed from 
the list of Usa ble Currencies by the Executive Board by a Qualified Majority. 

13. "Votes cast" mea ns affirmative and negative votes. 

CHAPTER 11. OBJECTIVES AND FUNCTIONS 

ARTICLE 2 - ÜBJECTIVES 

The objectives of the Fund shali be: 

('l ('·_ 
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(a) To serve as a key instrument in attaining the agreed objectives ofthe lntegrated Programme 
for Commodities as embodied in resolution 93{1V) of UNCTAD; 

(b) To promete the development of the commodity sector and to contribute to sustainable 
development in its three dimensions i.e. social, economic and environmental; acknowledging 
the diversity of ways towards sustainable development and in this regard recall that each 
country has the primary responsibility for its own development and the rightto determine its 
own development paths and appropriate strategies. 

ARTICLE 3 - FUNCTIONS 

To further its objectives as stated in article 2, the Fund shall exercise the following functions: 

(a) To mobilize resources and to fin anee measures and actions in the field of commodities as 
hereinafter provided; 

(b) To establish partnerships to encourage synergies through co-operation and implementation of 
commodity development activities; 

(e) To operate as a service provider; 

(d) To disseminate knowledge and to provide information on new and innovative approaches in 
the field of commodities; 

(e) To perform other functions as decided by the Governing Council. 

CHAPTER III. MEMBERSHIP 

ARTICLE 4 - ELIGIBILITY 

Membership in the Fund shall be open to: 

(a) Ali States Members of the United Nations or of any of its specialized agencies or of the 
lnternational Atomic Energy Agency; and 

(b) Any intergovernmental organization which exercises competen ce in fields of activity of the 
Fund. Such intergovernmental organizations shall not be required to undertake anyfinancial 
obligations to the Fund; nor shall they hold any votes. 

ARTICLE 5- MEMBERS 

The Members ofthe Fund (hereinafter referred to as Members) shall be: 

(a) Those States which have ratified, accepted or approved this Agreement on or prior to its date 
of entry into force; 

(b) Those States which have acceded to this Agreement in accordance with article 56; 

(c) Those intergovernmental organizations referred to in article 4 (b) which have ratified, 
accepted or approved this Agreement on or prior to its date of entry into force; 

(d) Those intergovernmental organizations referred to in article 4 (b) which have acceded to this 
Agreement in accordance with article 56. 

... 
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No Member shall be liable, by reason only of lts membership, for acts or obligations of the Fund. 

CHAPTERIV. CAPITALAND OTHERRESOURCES 

ARTICLE 7 - UNIT OF ACCOUNT ANO CURRENCIES 

1. The Unit of Account of the Fund shall be as defined in schedule F. 

2. The Fund shall hold, and conduct its financia! transactions in Usa ble Currencies. No Member shall 
maintain or impose restrictions on the holding, use or exchange by the Fund of Usa ble Currencies 
deriving from: 

(a) Payment of subscriptions of Shares of Capital; 

(b) Payment of voluntary contributions; 

(c) Borrowing; 

(d) Payment on account of principal, income, interest or other charges in respect of loans or 
investments made out of any of the funds referred to in this paragraph. 

3. The Executive Board shall determine the method of valuation of Usa ble Currencies, in terms of the 
Unit of Account, in accordance with prevailing international monetary practice. 

ARTICLE 8 - CAPITAL RESOURCES 

1. The capital of the Fund (referred to herein as Capital) shall be divided into 37,000 Shares to be issued 
by the Fund, having a par value of 7,566.47145 Units of Account each and a total value of 
279,959,444 Units of Account. 

2. Shares of Capital shall be available for subscription only by Members in accordance with the 
provisions of article 9. 

3. The Shares of Capital: 

(a) Shall, if necessary, be increased by the Governing Council upon the accession of any State 
under article 56; 

(b) May be increased by the Governing Council in accordance with article 11. 

4. lf the Governing Council makes available for subscription unsubscribed Shares of Capital pursuantto 
article 11, paragraph 2, orincreases the Shares of Capital pursuant to paragraph 3 (b) of this article, 
ea ch Member shall have the right, but shall not be required, to subscribe such Shares. 

ARTICLE 9 -SUBSCRIPllON OF SHARES 

1. Each Member referred to in article 5 (a) shall maintain a subscription, as setforth in schedule A, of: 

(a) 100 Shares; and 

(b) Any additional Shares. 
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2. Each Member referred to in article 5 (b) shall subscribe: 

(a) 100 Shares; and 

(b) Any additional Shares to be determined by the Governing Council by a Qualified Majority in a 
manner consistent with the allocation of Shares in schedule A and in accordance with the 
terms and conditions agreed pursuant to article 56. 

3. Each Member may on a voluntary basis allocate to the Operations Account a part of its subscription 
under, respectively, paragraph 1 (a) or 2 (a) of this article, as well as such part or parts of its 
subscription under, respectively, paragraph 1 (b) or 2 (b) as the Governing Council in consensus shall 
allow at the request of such Member. 

4. In addition to its mandatory subscription pursuant to article 9, paragraph 1 or 2 respectively, each 
Member may at its own discretion requestthe Governing Council to make available for such Member 
for subscription any number of Shares of Capital as referred to in article 8, thatremain unsubscribed 
as of the date of such request. The payment of any Shares so subscribed shall take place on terms 
and conditions to be agreed between the Governing Council and the Member concerned. 

5. Shares of Capital shall not be pledged or encumbered by Members in any mannerwhatsoever and 
shall be transferable only to the Fund. 

ARTICLE 10-PAYMENT OF SHARES 

1. Payments of Shares of Capital subscribed by ea ch Member shall be made: 

(a) In any Usa ble Currency at the rate of conversion between that Usa ble Currency and the Unit 
of Account as at the date of payment; or 

(b) In a Usa ble Currency selected by that Member at the time of deposit of its instrument of 
ratification, acceptance or approval, and at the rate of conversion between that Usable 
Currency and the Unit of Account as at the date ofthis Agreement. 

At the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, each Member shall 
select one of the procedures above, which shall apply to all such payments. 

2. When undertaking any review in accordance with article 11, paragraph 1, the GoverningCouncil shall 
reviewthe operation of the method of payment referred to in paragraph 1 of this article, in the light 
of exchange-rate fluctuations, and, taking into account developments in the practice ofinternational 
lending institutions, shall decide by a Highly Qualified Majority on changes, if any, in the method of 
payment of subscriptions of any additional Shares of Capital subsequently issued in accordance with 
article 11, paragraph 2. 

3. Each Member referred to in article 5 (a) shall: 

(a) 

(b) 

Have paid 30 per cent of its total subscription of Shares within 60 days after the entry into 
force of this Agreement, or within 30 days after the date of deposit of its instrument of 
ratification, acceptance or approval, whichever was later; 

One year after the payment provided for in subparagraph (a) above, have paid 20 per cent of 
its total subscription of Shares and deposited with the Fund irrevocable, non-negotiable, 
non-interest-bearing promissory notes in an amountof 10 per cent of its total subscription of 
Shares. Such notes shall be·encashed as and when decided by the Governing Council by a 
Qualifled Majority; 

___ f)""-..:C.--_H,c!a 
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(c) Two years afterthe payment provided for in subparagraph (a) above, have deposited with the 
Fund irrevocable, non-negotiable, non-interest-bearing promissory notes in an amount of 40 
per cent of its total subscription of Shares. 

Such notes shali be encashed as and when decided by the Governing Council by a Qualified 
Majority, except that the promissory notes in respect of Shares aliocated to the Operations 
Account shali be encashed as and when decided by the Executive Board. 

4. Calis on Shares of Capital shali be made pro rata from ali Members, except as provided for in 
paragraph 3 (c) of this article. 

S. Special arrangements for payment of subscriptions of Shares of Capital by the least developed 
countries are set forth in schedule B. 

6. Subscription of Shares of Capital may, when relevan!, be paid by the appropriate agencies of 
Members concerned. 

ARTICLE 11-ADEQUACY OF SUBSCRIPTIONS OF SHARES OF CAPITAL 

1. The Governing Council may review, at su ch intervals as it may deem appropriate, the adequacy of 
the Capital available to the Capital Account. 

2. As a result of any review under paragraph 1 ofthis article, the Governing Council maydecideto make 
available for subscription unsubscribed Shares orto issue additional Shares of Capital on a basis of 
assessment to be decided by the Governing Council. 

3. Decisions bythe Governing Council underthis article shali be adopted by a Highly Qualified Majority 
but shali not come into force until accepted by ali Members. Acceptance shali be deemed to have 
been given unless any Member notifies its objection to the Managing Director in writing within six 
months after the adoption of the decision. Such period of time may be extended by the Governing 
Council at the time of the adoption of the decision, at the request of any Member. 

ARTJCLE 12 -VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 

l. The Fund may accept voluntary contributions from Members and other sources. Such contributions 
shali be paid in Usable Currencies. 

2. The Governing Council may reviewthe adequacy of the resources of the Operations Accountatsuch 
times as it decides. In the light of any su ch reviews, the Governing Council may decide to replenish 
the resources of the Operations Account and make the necessary arrangements. Any such 
replenishments shali be voluntary for Members and in accordance with this Agreement. 

3. Voluntary contributions may, at the discretion of the contributor, be made with or without 
restrictions as to their use by the Fund. 

ARTJCLE 13 - COLLATERAL RESERVE 

1. The Governing Council shali establish a Coliateral Reserve, the resources of which shall be employed 
as coliateral for borrowings made by the Fund. 

2. The resources of the Coliateral Reserve shali consist of: 
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(a) Earnings of the Capital Account, net of administrative expenses, in such amounts as the 
Governing Council shall determine annually; 

(b) Voluntary contributions to the Collateral Reserve from Members; and 

(e) Any other resources made available for the Collateral Reserve by any party. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article, the Governing Council shall 
decide by a Highly Qualified Majority how to dispose of any net earnings of the Capital Account not 
allocated to the Collateral Reserve. 

ARTICLE 14-DEBT 

l. The Fund shall not borrow or otherwise incur debt obligations in any form exceptas in accordance 
with paragraph 2 of this article. 

2. For the purpose of effective administration of its operations, the Fund may incur short term liabilities 
for the purpose of: 

(i) settlement of financia! transactlons or other treasury operations; 

(ii) liquidity needs. 

3. The total debt ofthe Fund shall at no time exceed the resources ofthe Collateral Reserve. 

ARTICLE 15-TRUST FUNDS 

l. The Fund may accept financia! resources from any party or parties forthe purpose of establishment 
of a Trust Fund provided that the resources of such Trust Fund shall be applied to further the 
objectives of the Fundas set out in artide 2. 

2. The resources of each Trust Fund shall be held in a separate account, segregated from the resources 
of the Fund and those of other Trust Funds. 

3. The terms and conditions for utilization of the resources of each Trust Fund and for the Fund's 
administration and/or management thereof shall, after approval by the Executive Board, be laid 
down in an agreement between the Fund and the owner or owners of the resources of the Trust 
Fund. 

CHAPTER V. OPERATIONS 

ARTICLE 16 - GENERAL PROVISIONS 

A. Use of resources 

l. The resources and facilities of the Fund shall be used exclusively to achieve its objectives and fulfil its 
functions. 

2. 

B. Two accounts 

The Fund shall establish, and maintain its resources in two separate Accounts: a Capital Account, 
with resources as provided for in article 17, paragraph 1, andan Operations Account, with resources 
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as provided far in article 18, paragraph 1. Such separation of Accounts shall be reflected in the 
financia! statements of the Fund. 

3. With the exception of Shares of Capital, the Governing Council maydecide to re-allocate resources of 
one Account to the other Account and may apply resources of either Account to cover losses, or 
discharge liabilities, arising out of the operations or other activities of the other Account. 

c. General powers 

4. In addition to any powers set farth elsewhere in thisAgreement, the Fund mayexercise the fallowing 
powers in connection with its operations, subjectto and consistentwithgeneral operating principies 
and the terms of this Agreement: 

(a) To invest funds at any time not needed far its operations arfar the Collateral Reserve in such 
financia! instruments as the Fund may determine; 

(b) To exercise such other powers necessary to further its objectives and functions and to 
implement the provisions of this Agreement. 

D. General operating principies 

S. The Fund shall operate according to the provisions of this Agreement and any rules and regulations 
which the Governing Council may adopt. 

6. The Fund shall operate in a manner consistentwith good practice far prudentfinancial management 
of public funds. 

ARTICLE 17 -THE CAPITAL ACCOUNT 

A. Resources 

1. The resources of the Capital Account shall consist of: 

(a) Subscriptions by Members of Shares of Capital, except such part of their subscriptions as may 
have been allocated to the Operations Account in accordance with article 9, paragraph 3; 

(b) Voluntary contributions allocated to the Capital Account; 

(e) Earnings accrued from investment or deposit of the resources of the Capital Account; 

(d) Earnings received by the Fundas service provider pursuant to article 3 (e); 

(e) Earnings received by the Fund far its administration and management ofTrust Funds; 

(f) Earnings received by the Fund in the farm of interest, service charge, commitment fee and 
other charges emanating from Financia! lnterventions; 

(g) Resources re-allocated from the Operations Accountto the Capital Account in accordance with 
article 16, paragraph 3; 

(h) Borrowings; and 

(i) The Collateral Reserve. 

B. Use ofthe resources of Capital in the Copita/ Account 

2. Capital allocated to the Capital Account shall be employed exclusively to provide revenues: 

(a) To cover the administrative expenses of the Fund; and 

f. 1 
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(b) To be allocated to the Collateral Reserve, or be disposed of in such other way, as the 
Governing Council shall determine in accordance with article 13, paragraphs 2 (a) and 3. 

3. For the purposes of article 17, paragraph 2 the Capital allocated to the Capital Account shall be 
invested and/or deposited in accordance with rules and regufations adopted by the Governing 
Council. Such rules and regulations shall pay due regard to the objective that such Capital shall 
rema in unimpaired at ali times and shall not be pledged or encumbered in any manner. 

ARTICLE 18-THE ÜPERATIONSACCOUNT 

A. Resources 

l. The resources of the Operations Account shall consist of: 

(a) The part of Capital allocated to the Operations Account in accordance with article 9, 
paragraph 3; 

(b) Vofuntary contributions made to the Operations Account; 

(e) Su ch income as may accrue from time to time from investment or deposit of the resources of 
the Operations Account; 

(d) Resources re-allocated from the Capital Accountto the Operations Account in accordance with 
article 16, paragraph 3; and 

(e) Any other resources placed at the disposal of, received or acquired by, the Fund for or from its 
Operations Account activities. 

B. Financia/ limits far the Operations Account 

2. The aggregate amount at anytime of the Financia! lnterventions which the Fund has committed itself 
to provide, shall at no time exceed the resources of the Operations Account. 

C. Principies of Operations Account activities 

3. The Fund may make or participate in loans and, exceptforthat portion oftheCapital allocated tothe 
Operations Account, any other type of Financia! lntervention for the financing of measures in the 
field of commodities from the resources of the Operations Account, subject to the provisions of this 
Agreement and in particular to the following terms and conditions: 

(a) The measures shall be innovative commoditydevelopment measures, aimed atimprovingthe 
structural conditions in markets and at enhancing the long-term competitiveness and 
prospects of particular commodities, or any other measures that may be included in rules and 
regulations or guidelines adopted by the Governing Council. 

(b) The activities of the Fund in the Operations Account maytake theform of anytype of Financia! 
lntervention. Ali Financia! lnterventions shall be provided on terms and conditions which the 
Executive Board decides are appropriate. 
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The Fund shall have a Governing Council, an Executive Board, a Consultative Committee, a Managing Director 
and su ch staff and employees as may be necessary to carry out its functions. 

ARTICLE 20 - GOVERNING COUNCIL 

l. Ali the powers of the Fund shall be vested in the Governing Council. 

2. Ea ch Member shall appoint ene Governor and ene alternate to serve on the Governing Council atthe 
pleasure of the a_ppointing Member. The alternate may participate in meetings but mayvote onlyin 
the absence of his principal. 

3. The Governing Council may delegate to the Executive Board authorityto exercise any powers ofthe 
Governing Council, exceptthe power: 

(a) To determine the fundamental policy of the Fund; 

(b) To agree on terms and conditions far accession to this Agreement in accordance with 
article 56; 

(c) To suspend a Member; 

(d) To in crease or decrease the Shares of Capital; 

(e) To decide on encashment of promissory notes under article 10; 

(f) To adopt amendments to this Agreement; 

(g) To terminatethe operations of the Fund and to distribute the Fund's assets in accordance with 
chapter VIII; 

(h) To appoint the Managing Director; 

(i) To decide appeals by Members on decisions made by the Executive Board concerning the 
interpretation or application of this Agreement; 

(j) To approve the audited annual statement of accounts of the Fund; 

(k) To take decisions pursuant to article 13, paragraph 3, relating to net earnings after provision 
far the Collateral Reserve; 

(1) To approve proposed agreements with other international organizations in accordance with 
article 29, paragraphs 1and2, with the exception of agreements governing singular Financia! 
lnterventions; 

(m) To decide on replenishments of the Operations Account in accordance with article 12. 

4. The Governing Council shall hold an annual meeting and such special meetings as it may decide, ar as 
are called far by 15 Governors holding at least ene faurth of the total voting power, ar as requested 
by the Executive Board. 

S. A quorum far any meeting of the Governing Council shall be constituted by a majority of the 
Governors holding not less than two thirds ofthe total voting power. 
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6. The Governing Council shall by a Highly Qualified Majority establish such rules and regulations 
consistent with this Agreement as it deems necessary far the conduct of the business of the Fund. 

7. Governors and alternates shall serve as such without compensation from the Fund, ·unless the 
Governing Council decides by a Qualified Majority to pay them reasonable per diem and travel 
expenses incurred in attending meetings. 

8. Atea ch annual meeting, the Governing Council shall electa Chairman from among the Governors. 
The Chairman shall hold office until the election of his successor. He may be re-elected far ene 
successive term. 

ARTICLE 21-VOTING IN THE GOVERNING COUNCIL 

l. Votes in the Governing Council shall be distributed among Member States in accordance with 
schedule D. 

2. Decisions in the Governing Council shall, whenever possible, be taken without vote. 

3. Exceptas otherwise provided in this Agreement, ali matters befare the Governing Council shall be 
decided by a Simple Majority. 

ARTICLE 22 -EXECUTIVE BOARD 

l. The Executive Board shall be responsible far the conduct of the operations of the Fund and shall 
report to the Governing Council thereon. Far this purpose the Executive Board shall exercise the 
powers accorded to it elsewhere in this Agreement or delegated to it by the Governing Council. In the 
exercise of any delegated powers, the Executive Board shall take decisions by the same levels of 
majority that would apply were such powers retained by the Governing Council. 

2. The Executive Board shall, unless the Governing Council shall decide otherwise with a Highly 
Qualified Majority, consist of not less than 20 and not more than 25 Executive Directors. Thereshall 
be ene alternate far ea ch Executive Director. 

3. The Executive Directors and one alternate to each Executive Director shall be elected by the 
Governing Council in the manner specified in schedule E. 

4. Each Executive Director and alternate shall be elected far a term of two years and may be re-elected. 
They shall continue in office until their successors are elected. An alternate may participate in 
meetings but may vote only in the absence of his principal. 

S. The Executive Board shall function at the headquarters of the Fund and shall meet as often as the 
business of the Fund may require. 

6. The Executive Directors and their alternates shall serve without remuneration from the Fund. The 
Fund may, however, pay them reasonable per diem and travel expenses incurred in attending 
meetings. 

7. A quorum far any meeting of the Executive Board shall be constituted by a majority of Executive 
Directors holding not less than two thirds of the total voting power. 

8. The Executive Board shall invite the Secretary-General of UNCTAD to attend the meetings of the 
Executive Board asan observer. 
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9. The Executive Board may invite the representatives of other interested international bodies to attend 
its meetings as observers. 

ARTICLE 23 -VDTING IN THE EXECUTIVE BOARD 

1. Each Executive Director shall be entitled to castthe numberof votes attributable to the Members he 
represents. These votes need not be castas a unit. 

2. Decisions in the Executive Board shall, whenever possible, be taken without vote. 

3. Except as otherwise provided in this Agreement, ali matters befare the Executive Board shall be 
decided by a Simple Majority. 

ARTICLE 24- MANAGING DIRECTOR ANO STAFF 

l. The Governing Council shall by a Qualified Majority appoint the Managing Director. lf the appointee 
is, at the time of his appointment, a Governor or an Executive Director, or an alternate, he shall 
resign from such position prior to taking up his duties as Managing Director. 

2. The Managing Director shall be the chief executive officer of the Fund and shall conduct, under the 
direction of the Governing Council and the Executive Board, the ordinary business of the Fund. 

3. The term of office ofthe Managing Director shall be faur years and he may be reappointed far one 
successive term. However, he shall cease to hold office at anytime the Governing Council so decides 
by a Qualified Majority. 

4. The Managing Director shall be responsible far the organization, appointment and dismissal of the 
staff pursuant to staff rules and regulations to be adopted by the Fund. In appointing the staff the 
Managing Director shall, subject to the paramount importan ce of securing the highest standards of 
efficiency and of technical competence, pay due regard to recruiting personnel on as wide a 
geographical basis as possible. 

S. The Managing Director and staff, in the discharge of their functions, shall owe their duty entirelyto 
the Fund and to no other authority. Each Member shall respect the international character of this 
duty and shall refrain from ali attempts to influence the Managing Director ar any of the staff in the 
discharge of their functions. 

ARTICLE 25 -CONSULTATIVE COMMITTEE 

The Fund shall maintain at the disposal of the Executive Board, a Consultative Committee, established and 
operating, in accordance with rules and regulations adopted by the Governing Council, to facilitate the 
activities of the Operations Account. 

ARTICLE 26 - BUDGETARY ANO AUDIT PROVISIONS 

l. The administrative expenses of the Fund shall be covered from the resources ofthe Capital Account. 

2. The Managing Director shall prepare an annual administrative budget, which shall be considered by 
the Executive Board and be transmitted, together with its recommendations, to the. Governing 
Council far approval. 
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3. The Managing Director shall arrange for an annual independentand externa! audit ofthe accounts of 
the Fund. The audited statement of accounts, after consideration by the Executive Board, shall be 
transmitted, together with its recommendations, to the Governing Council for approval. 

ARTICLE 27 - lOCATION OF HEADQUARTERS 

The headquarters ofthe Fund shall, exceptas the Governing Council with a Qualified Majority shall decide 
otherwise, be located in Amsterdam, The Netherlands. The Fund may, by a decision of the GoverningCouncil, 
establish other offices, as necessary, in the territory of any Member. 

ARTICLE 28 - PUBLICATJON OF REPORTS 

The Fund shall issue and transmitto Members an annual report containing an audited statementof accounts. 
After adoption by the Governing Council, su ch report and statement shall also be transmitted for information 
to the General Assembly of the United Nations, to the Trade and Development Board of UNCTAD and to 
other interested international organizations. 

ARTICLE 29 - RELATIONS WITH THE UNITED NATIONS, JCBS, OTHER INTERNATIONAL ÜRGANIZATIONS AND OTHER ENTITIES 

1. The Fund may enter into negotiations with the United Nations with a view to concluding an 
agreement to bring the Fund into relationship with the United Nations as one of the specialized 
agencies referred to in Article 57 of the Charterof the United Nations. Any agreement concluded in 
accordance with Article 63 ofthe Charter shall require the approval ofthe Governing Council, u pon 
the recommendation of the Executive Board. 

2. The Fund may co-operate closely with the bodies and organizations of the United Nations system, 
and enter into such agreements with such entities as may be deemed desirable. 

3. The Fund shall seek to establish working relationships with JCBs and other international 
organizations and with public and private entities engaged in activities related to those ofthe Fund, 
and to mobilize financia! support forthe Fund's objectives from whichever sources available. In the 
interrelation between the Fund and such organizations and entities each party shall respect the 
autonomy of the other. 

CHAPTER VII. WITHDRAWALAND SUSPENSION OF MEMBERSHIP 

ARTICLE 30-WJTHDRAWAL OF MEMBERS 

A Member may at anytime, exceptas provided for in article 34, paragraph 2, and subjectto the provisions of 
article 32, withdraw from the Fund by transmitting a notice in writing to the Fund. Such withdrawal shall 
become effective on the date specified on the notice, which shall be not less than twelve months after receipt 
of the notice by the Fund. 

ARTICLE 31-SUSPENSJON OF MEMBERSHIP 

1. Jf a Member fails to fulfil any of its financia! obligations to the Fund, the Governing Council may, 
exceptas provided for in article 34, paragraph 2, by a Qualified Majority, suspend its membership. 
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The Member so suspended shall automatically cease to be a Member one year from the date of its 
suspension, unless the Governing Council decides to extend the suspension for a further period of 
one year. 

2. When the Governing Council is satisfied that the suspended Member has fulfilled its financia! 
obligations to the Fund, the Council shall restare the Member to good standing. 

3. While under suspension, a Member shall not be entitled to exercise anyrights underthis Agreement, 
except the right of withdrawal and to arbitration duringthe termination of the Fund's operations, but 
shall rema in subject to compliance with ali its obligations under this Agreement. 

ARTICLE 32-SETTLEMENT OF ACCOUNTS 

1. When a Member ceases to be a Member, it shall rema in liable thereafter to meet ali calls made by 
the Fund before, and payments outstanding as of, the date on which it ceased to be a Member in 
respect of its obligations to the Fund. 

2. When a Member ceases to be a Member, the Fund shall arrange for the repurchase of its Shares 
consistent with article 16, paragraphs 2 and 3, as a part of the settlement of accounts with that 
Member. The repurchase price of the Shares shall be the United States dallar value shown by the 
books of the Fund as at the date the Member ceases to be a Member; provided that any amount 
thus dueto the Member may be applied by the Fund to any liability outstanding to the Fund from 
that Member pursuant to paragraph 1 of this article. 

CHAPTER VIII. SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS AND SETTLEMENT 
OF OBLIGATIONS 

ARTICLE 33 -TEMPORARY SUSPENSION OF OPERATIONS 

In an emergency, the Executive Board maytemporarily suspend such of the Fund's operations as it considers 
necessary pending an opportunity for further consideration and action by the Governing Council. 

ARTICLE 34 -TERMINATION OF OPERATIONS 

1. The Governing Council may termínate the Fund's operations by a decision taken by a vote of two 
thirds of the total number of Governors holding not less than three fourths ofthe total voting power. 
U pon such termination, the Fund shall forthwith cease ali activities, except those necessary for the 
orderly realization and conservation of its assets and the settlement of its outstanding obligations. 

2. Until final settlement of its obligations and final distribution of its assets, the Fund shall rema in in 
existen ce, and ali rights and obligations of the Fund and its Members under this Agreement shall 
continue unimpaired, except that no Member may withdraw orbe suspended after the decision to 
termínate has been taken. 

ARTICLE 35 -5ETTLEMENT OF OBLIGATIONS: GENERAL PROVISIONS 

1. The Executive Board shall make such arrangements as are necessaryto ensure the orderly realization 
of the Fund's assets. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Executive 
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Board shall, by a Qualified Majority, make such reserves or arrangements as are necessary, in its sole 
judgement, to ensure a distribution to holders of contingent claims pro rata with creditors holding 
direct claims. 

2. No distribution of assets shall be made in accordance with this chapter until: 

3. 

(a) All liabilities of the Account in question have been discharged or provided for; and 

(b) The Governing Council has decided to make a distribution by a Qualified Majority. 

Following a decision of the Governing Council under paragraph 2 (b) of this article, the Executive 
Board shall make successive distributions ofany remaining assets of the Account in question until ali 
such assets have been distributed. 

ARTICLE 36 -SffiLEMENT OF OBLIGATIONS: CAPITAL ACCOUNT 

l. Liabilities to creditors ofthe Fund shall be discharged parí passu through the use of the assets of the 
Capital Account. 

2. Distribution of any assets of the Capital Account remaining after the distributions provided for in 
paragraph 1 of this article shall be made to Members pro rata to their subscriptions of Shares of 
Capital allocated to the Capital Account. 

ARTICLE 37-SmLEMENT OF OBLIGATIONS: 0PERATIONS ACCOUNT 

l. Liabilities incurred by the Fund in respect of Operations Account activities shall be discharged 
through the use ofthe resources ofthe Operations Account. 

2. Distribution of any remaining assets of the Operations Accountshall be made firstto Members up to 
the va Ju e of their subscriptions of Shares of Capital allocated to that Account pursuant to article 9, 
paragraph 3, and then to contributors to that Account pra rata to their share in the total amount 
contributed pursuant to article 12. 

ARTICLE 38-SffiLEMENT OF OBLIGATIONS: 0THER AsSETS OFTHE FUND 

l. Any other asset shall be realized ata time or times to be decided by the Governing Council, in the 
light of recommendations made by the Executive Board and in accordance with procedures 
determined by the Executive Board by a Qualified Majority. 

2. Proceeds realized by the sale of su ch assets shall be u sed to discharge pra rata the liabilities referred 
to in article 36, paragraph 1, and article 37, paragraph 1. Any remaining assets shall be distributed to 
Members pra rata to their subscriptions of Shares of Capital. 

CHAPTER IX. STA TUS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES 

ARTICLE 39 - PURPOSES 

To enable the Fund to fulfil the functions with which it is entrusted, the status, privileges and immunities set 
forth in this chapter shall be accorded to the Fund in the territory of each Member. 
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The Fund shall possess full juridical personality, and, in particular, the capacity to conclude international 
agreements with States and international organizations, to enter into contracts, to acquire and dispose of 
immovable and movable property, and to institute legal proceedings. 

ARTICLE 41- IMMUNITY FROM JURIDICAL PROCEEDINGS 

l. The Fund shall enjoy immunity from every farm of legal process, except far actions which may be 
brought against the Fund: 

(a) By lenders of funds borrowed by the Fund with respect to su ch funds; 

(b) By buyers ar holders of securities issued by the Fund with respect to such securities; and 

(c) By assignees and successors in interest thereof with respect to the aforementioned 
transactions. 

Such actions may be brought only befare courts of competentjurisdiction in places in which the Fund 
has agreed in writing with the other party to be subject. However, if no provision is made as to the 
forum, or if an agreement as to thejurisdiction of such courts is not effective for reasons otherthan 
the fault of the party bringing legal action against the Fund, then such action may be broughtbefare 
a competent court in the place in which the Fund has its headquarters ar has appointed an agentfar 
the purpose of accepting service ar notice of process. 

2. No action shall be brought against the Fund by Members, except in cases as in paragraph 1 of this 
article. Nevertheless, Members shall have recourse to such special procedures to settle controversies 
between themselves and the Fund as may be prescribed in this Agreement and in any rules and 
regulations adopted by the Fund. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, property and assets of the Fund, 
wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, any form of taking, 
fareclosure, seizure, all forms of attachment, injunction, ar other judicial process impeding 
disbursement offunds and any other interlocutory measures befare the delivery of a finaljudgement 
against the Fund by a court having jurisdiction in accordance with paragraph 1 of this article. The 
Fund may agree with its creditors to limitthe property ar assets of the Fund which may be subjectto 
execution in satisfaction of a final judgement. 

ARTICLE 42 - IMMUNITY OF ASSETS FROM OTHER ACTIONS 

The property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from 
search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference ar taking whether by 
executive ar legislative action. 

ARTICLE 43 - IMMUNITY OF ARCHIVES 

The archives of the Fund, wherever located, shall be inviolable. 
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ARTICLE 44- FREEDOM OF ASSETS FROM RESTRICTIONS 

To the extent necessary to carry out the operations provided far in this Agreement and subject to the 
provisions of this Agreement, ali property and assets of the Fund shali be free from restrictions, regulations, 
controls, and moratoria of any nature. 

ARTICLE 45 - PRIVILEGE FOR COMMUNICATIONS 

As far as may be compatible with any international convention on telecommunications in force and 
concluded under the auspices of the lnternational Telecommunication Unían to which a Member is a party, 
the official communications of the Fund shall be accorded by each Member the same treatment that is 
accorded to the official communications of other Members. 

ARTICLE 46 - IMMUNITIES ANO PRIVILEGES OF SPECIFIED INDIVIDUALS 

Ali Governors, Executive Directors, their alternates, the Managing Director, members of the Consultative 
Committee, experts performing missions far the Fund, and the staff, otherthan persons in domesticservice 
of the Fund: 

(a) Shali be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official 
capacity except when the Fund waives such immunity; 

(b) When they are not nationals of the Member concerned, shall be accorded, as weli as their 
families forming part of their household, the same immunities from immigration restrictions, 
alíen registration requirements and national service obligations and the same facilities as 
regards exchange restrictions as are accorded by such Memberto the representatives, officials 
and employees of comparable rank ofother international financia! institutions of which it is a 
member; 

(c) Shali be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by each 
Member to representatives, officials and employees of comparable rank of other international 
financia! institutions ofwhich it is a member. 

ARTICLE 47 - IMMUNITIES FROM TAXATION 

2. Within the scope of its official activities, the Fund, its assets, property, income and its operations and 
transactions authorized by this Agreement shali be exempt from ali direct taxation and from ali 
customs duties on goods imported ar exported far its official use, provided thatthis shali not prevent 
any Member from imposing its normal taxes and customs duties on commodities which originate 
from the territory of su ch Member and which are forfeited to the Fund through any circumstance. 
The Fund shali not claim exemption from taxes which are no more than charges far services 
rendered. 

2. When purchases of goods or services of substantial value necessary far the official activities of the 
Fundare made by aron behalf of the Fund, and when the price of su ch purchases includes taxes ar 
duties, appropriate measures shali, to the extent possible and subject to the law of the Member 
concerned, be taken by such Member to grant exemption from such taxes or duties ar provide far 
their reimbursement. Goods imported ar purchased under an exemption provided far in this article 
shali not be sold ar otherwise disposed of in the territory of the Member which granted the 
exemption, except under conditions agreed with that Member. 
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3. No tax shall be levied by Members on ar in respect of salaries and emoluments paid ar any other 
farm of payment made bythe Fund to Governors, Executive Directors, their alternates, members of 

·the Consultative Committee, the Managing Director and staff, as well as experts performing missions 
far the Fund, who are not their citizens, nationals ar subjects. Far the purpose of this article 47, 
paragraph 3 any person who byvirtue of domicile ar habitual a bode is subjectto the taxation laws of 
a Member shall be regarded as a subject of the Member concerned. 

4. No taxation of any kind shall be levied on any obligation or seci.Jrity issued ar guaranteed by the 
Fund, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held: 

(a) Which discriminates against such obligation ar security solely because it is issued or 
guaranteed by the Fund; ar 

(b) lf the sale jurisdictional basis far such taxation is the place or currency in which it is issued, 
made paya ble ar paid, or the location of any office ar place of business maintained by the 
Fund. 

ARTJCLE 48 -WAIVER OF IMMUNITIES, EXEMPTJONS ANO PRIVILEGES 

l. The immunities, exemptions and privileges provided in this chapter are granted in the interests of 
the Fund. The Fund may waive, to such extent and upan such conditions as it may determine, the 
immunities, exemptions and privileges provided in this chapter in cases where its action would not 
prejudice the interests of the Fund. 

2. The Managing Director shall have the power, as may be delegated to him by the Governing Council, 
and the duty to waive the immunity of any of the staff, and experts performing missions far the 
Fund, in cases where the immunity would impede the course of justice and can be waived without 
prejudice to the interests of the Fund. 

ARTJCLE 49 -APPLICATION OF THIS CHAPTER 

Ea ch Member shall take such action as is necessary far the purpose of making effective in its territory the 
principies and obligations set forth in this chapter. 

CHAPTERX. AMENDMENTS 

ARTICLE 50 -AMENDMENTS 

1. (a) Any propasa! to amend this Agreement emanating from a Member shall be notified to ali 
Members by the Managing Director and referred to the Executive Board, which shall submit its 
recommendations thereon to the Governing Council. 

(b) Any proposal to amend this Agreementemanating from the Executive Board shall be notified 
to all Members by the Managing Director and referred to the Governing Council. 

2. Amendments shall be adopted bythe Governing Council by a Highly Qualified Majority, butshall not 
come into force until accepted by ali Members. Acceptance shall be deemed to have been given 
unless any Member notifies its objection to the Managing Director in writing within six months after 
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the adoption of the amendment. Such period of time may be extended by the Governing Council at 
the time of the adoption of the amendment, at the request of any Member. 

3. The Managing Directorshall immediately notify ali Members and the Depositary of any amendments 
that are adopted and of the date of the entry into force of any such amendments. 

CHAPTERXI. INTERPRETATION AND ARBITRATION 

ARTICLE 51-INTERPRETATION 

l. Any question of interpretation or application ofthe provisions of this Agreementarising between any 
Member and the Fund or between Members shall be submitted to the Executive Board far decision. 
Su ch Member or Members shall be entitled to participate in the deliberations ofthe Executive Board 
during the consideration of such question in accordance with rules and regulations to be adopted by 
the Governing Council. 

2. In any case where the Executive Board has given a decision under paragraph 1 of this article, any 
Member may require, within three months from the date of notification of the decision, that the 
question be referred to the Governing Council, which shall take a decision at its next meeting by a 
Highly Qualified Majority. The decision of the Governing Council shall be final. 

3. Where the Governing Council has been unable to rea ch a decision under paragraph 2 of this article, 
the question shall be submitted to arbitration in accordance with the procedures laid down in 
article 52, paragraph 2, if any Member so requests within three months after the final day of 
consideration of the question by the Governing Council. 

ARTICLE 52 -ARBITRATION 

l. Any dispute between the Fund and any Member which has withdrawn, or between the Fund and any 
Member during the termination ofthe Fund's operations, shall be submitted to arbitration. 

2. The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators. Ea ch party to the dispute shall appoint one 
arbitrator. The two arbitrators so appointed shall appoint the third arbitrator, who shall be the 
Chairman. lf within 45 days of receipt of the requestfor arbitration either party has not appointed an 
arbitrator, or if within 30 days of the appointment of the two arbitrators the third arbitrator has not 
been appointed, either party may requestthe Presiden! of the lnternational Courtof Justice, or such 
other authority as may have been prescribed by rules and regulations adopted by the Governing 
Council, to appoint an arbitrator. lf the Presiden! of the lnternational Court of Justice has been 
requested under this paragraph to appoint an arbitrator and if the Presiden! is a national of a State 
partyto the dispute or is una ble to discharge his duties, the authorityto appoint the arbitratorshall 
devolve on the Vice-Presiden! ofthe Court, or, if he is similarly precluded, on the oldest among the 
members of the Court not so precluded who have been longest on the bench. The procedure of 
arbitration shall be fixed by the arbitrators but the Chairman shall have full power to settle ali 
questions of procedure in any case of disagreement with respect thereto. A majority vote of the 
arbitrators shall be sufficient to reach a decision, which shall be final and binding u pon the parties. 
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This Agreement entered into force on 19 June 1989 and was amended by the Governing Council on 
[ ... 10 January 2016 ......... ]. 

ARTICLE 54- PERIODIC REVIEW OF THE AGREEMENT 

The Governing Council shall everyten years, firsttime in 2024, review this Agreement and in light of any such 
review take any action the Governing Council may deem appropriate. 

ARTICLE 55 - DEPOSITARY 

The Secretary-General of the United Nations is the Depositary of this Agreement. 

ARTICLE 56 -ACCESSION 

l. Any State or intergovernmental organization specified in article 4 may accede to this Agreement 
upan such terms and conditions as are agreed between the Governing Council and that State or 
intergovernmental organization. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of 
accession with the Depositary. 

2. For any State or intergovernmental organization that deposits an instrument of accession, this 
Agreement shall enter into force on the date of such deposit. 

ARTICLE 57 - RESERVATIONS 

Reservations may not be made with respect to any of the provisions of this Agreement, except with respect 
to article 52. 

ARTICLE 58 - LANGUAGES 

This Agreement is made in English, French, Russian, Spanish, Chinese and Arabic languages which are equally 
authentic and have the same force. 
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SCHEDULES 
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State 

Afghanistan 
Albania 
Algeria 
Angola 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bahamas 
Bahrain 
Bangladesh 
Barbados 
Belarus 
Belgium 
Benin 
Bhutan 
Bolivia 
Botswana 
Brazil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Ca nada 
Cape Verde 
Central African 

Republic 
Chad 
Chile 
China 
Colombia 
Comoros 
Congo 
Costa Rica 
Cuba 
Cyprus 
Demacra tic 

Kampuchea 
Democratíc People's 

Republic of Korea 
Denmark 
Djibouti 
Dominica 
Dominican Republic 
Ecuador 
Egypt 
El Salvador 

SCHEDULE A 

Subscriptions of Shares of Capital 

Shares 
Value (Units 

Number o{ Account} 

105 794,480 
103 779,347 
118 892,844 
117 885,277 
153 1,157,670 
425 3,215,750 
246 1,861,352 
101 764,214 
101 764,214 
129 976,075 
102 771,780 
100 756,647 
349 2,640,699 
101 764,214 
100 756,647 
113 855,011 
101 764,214 
338 2,557,467 
152 1,150,104 
101 764,214 
100 756,647 
732 5,538,657 
100 756,647 

102 771,780 
103 779,347 
173 1,309,000 

1,111 8,406,350 
151 1,142,537 
100 756,647 
103 779,347 
118 892,844 
184 1,392,231 
100 756,647 

101 764,214 

104 786,913 
242 1,831,086 
100 756,647 
100 756,647 
121 915,543 
117 885,277 
147 1,112,271 
118 892,844 
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SCHEDULE A (continued) 

;, 
Subscriptions of Shares of Capital 

Shores 
Vafue (Unit.s 

Stote Number of Accaunt) 

Equatorial Guinea 101 764,214 
Ethiopia 108 817,179 

r. Fiji 105 794,480 
Flnland 196 1,483,028 
France 1,385 10,479,563 
Gabon 109 824,745 
Gambia 102 771,780 
Germany 1,819 13,763,412 
Ghana 129 976,075 
Greece 100 756,647 
Grenada 100 756,647 
Guatemala 120 907,977 
Guinea 105 794,480 
Guinea~Bissau 100 756,647 
Guyana 108 817,179 
Haiti 103 779,347 
Holy See 100 756,647 
Honduras 110 832,312 
Hungary 205 1,551,127 
lceland 100 756,647 
India 197 1,490,595 
Indonesia 181 1,369,531 
lran 126 953,357 
Iraq 111 839,878 
lreland 100 756,647 
Israel 118 892,844 
ltaly 845 6,393,668 
lvory Coast 147 1,112,271 
Jamaica 113 855,011 
Ja pan 2,303 17,425,584 
Jordan 104 786,913 
Kenya 116 877,711 
Kuwait 103 779,347 
lao People's 

Oemocratic 

Republic 101 764,214 
Lebanon 105 794,480 
Lesotho 100 756,647 
Liberia 118 892,844 
Ubyan Arab 

Jamahirlya 105 794,480 
Liechtenstein 100 756,647 
luxembourg 100 756,647 
Madagascar 106 802,046 
Malawi 103 779,347 
Malaysia 248 1,876,647 
Maldives 100 756,647 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Stote 

Mali 
Malta 
Mauretania 
Mauritlus 
Mexico 
Monaco 
Mongolia 
Morocco 
Mozambique 
Myanmar 
Nauru 
Nepal 
Netherlands 
NewZealand 
Nicaragua 
Nlger 
Nigeria 
Nonvay 
Ornan 
Pakistan 
Panama 
Papua Ne\v Guinea 
Paraguay 
Peru 
Philippines 
Poland 
Portugal 
Qatar 
Republlc of Korea 
Romania 
Russian Federation 
Rwanda 
Saint Luda 
Saint Vincent and the 

Grenadines 
Samoa 
San Marino 
Sao Tome and 

Principe 
Saudi Arabia 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapore 
Solomon !stands 
Somalia 
South Africa 

SCHEDULE A (continued) 

Subscriptions of Shares of Capital 

Shores 
Va/ue (Unít.s 

Number o/ Account)· 

103 779,347 
101 764,214 
108 817,179 
109 824,745 
144 1,089,572 
100 756,647 
103 779,347 
137 1,036,607 
106 802,046 
104 786,913 
100 756,647 
101 764,214 
430 3,253,583 
100 756,647 
114 862,578 
101 764,214 
134 1,013,907 
202 1,528,427 
100 756,647 
122 923,110 
105 794,480 
116 877,711 
105 794,480 
136 1,029,040 
183 1,384,664 
362 2,739,063 
100 756,647 
100 756,647 
151 1,142,537 
142 1,074,439 

1,865 14,111,469 
103 779,347 
100 756,647 

100 756,647 
100 756,647 
100 756,647 

101 764,214 
105 794,480 
113 855,011 
100 756,647 
103 779,347 
134 1,013,907 
101 764,214 
101 764,214 
309 2,338,040 

/O l/ _Hc:a 
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Special arrangements far the least developed countries, pursuant to article 10, paragraph 5 

l. Members in the category of least developed countries as defined by the United Nations 
shall pay the Shares referred to in article 9, paragraph 1 (b), in the fallowing manner: 

(a) A payment of 30 per centshall be made in threeequal instalments overa period of 
three years; 

(b) A subsequent payment of 30 per cent shall be made in instalments as and when 
decided by the Executive Board; 

(c) After payment of (a) and (b) above, the remaining40 percentshall be evidenced by 
members by the deposit of irrevocable, non-negotiable non-interest-bearing 
promissory notes, and shall be paid as and when decided by the Executive Board. 

2. Notwithstanding the provisions of article 31, a least developed country shall not be 
suspended from its membership far itsfailure to fulfil the financia! obligations referred to in 
paragraph 1 of this schedule without being given the full opportunity to represent its case, 
within a reasonable period of time, and satisfy the Governing Council of its inability to fulfil 
such obligations. 

SCHEDULE C 

Eligibility criteria far ICBs 

l. An ICB shall be established on an intergovernmental basis, with membership open to ali 
States Members of the United Nations or of any of its specialized agencies or of the 
lnternational Atomic Energy Agency. 

2. lt shall be concerned on a continuing basis with the trade, production and consumption 
aspects of the commodity in question. 

3. lts membership shall comprise producers and consumers which shall represent an 
adequate share of exports and of imports of the commodity concerned. 

4. lt shall have an effective decision-rnaking process that reflects the interests of its 
participants. 

5. lt shall be in a position to adopta su ita ble method for ensuring the proper discharge of any 
technical or other responsibilities arising from its association with the activities of the 
Operations Account. 
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SCHEDULED 

Allocation of votes 

1. Each Member State referred to in article 5 (a) shall hold: 

2. 

(a) 150 basic votes; 

(b) The number of votes allocated to it in respect of Shares of Capital which it has 
subscribed, as set out in the annex to this schedule; 

(c) Any votes allocated to it in accordance with paragraph 3 of this schedule. 

Each Member State referred to in article 5 (b) shall hold: 

(a) 150 basic votes; 

(b) A number of votes in respect of Shares of Capital which it has subscribed, to be 
determined by the Governing Council by a Qualified Majority on a basis consistent 
with the allocation ofvotes provided for in the annex to this schedule; 

(c) Any votes allocated to it in accordance with paragraph 3 of this schedule. 

3. In the event of unsubscribed or additional Shares of Capital being made available for 
subscription in accordance with article 8, paragraph 3 (b) and article 11, paragraph 2, two 
additional votes shall be allocated to each Member State for each additional Share of Capital 
which it subscribes 

4. The Governing Council shall keep the voting structure under constant review and, if the 
actual voting structure is significantly different from that provided for in the annex to this 
schedule, shall make any necessary adjustments in accordance with the fundamental 
principies governing the distribution of votes reflected in this schedule. In making such 
adjustments, the Governing Council shall take into consideration: 

(a) The membership; 

(b) The number of Shares of Capital. 

__ .J./_(:,_)_;_;~-::::--~-~He~ 
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Annex to Schedule D 

Allocation of Votes 

Sta te Basic Additianal Tata/ State Baslc Add/tlanaf Tata/ 
votes votes votes votes 

Afghanistan 150 207 357 Ethiopia 150 216 366 
Albania 150 157 307 Fiji 150 207 357 
Algeria 150 245 395 Finland 150 385 535 
Angola 150 241 391 France 150 3,188 3,338 
Argentina 150 346 496 Gabon 150 218 368 
Australia 150 925 1,075 Gambia 150 199 349 
Austria 150 502 652 Germany 150 4,212 4,362 
Bahamas 150 197 347 Ghana 150 276 426 
Bahraln 150 197 347 Greece 150 159 309 
Bangladesh 150 276 426 Grenada 150 193 343 
Barbados 150 199 349 Guatemala 150 251 401 
Belarus 150 151 301 Guinea 150 207 357 
Belgium 150 747 897 Guinea·Bissau 150 193 343 
Benin 150 197 347 Guyana 150 216 366 
Bhutan 150 193 343 Haitl 150 203 353 
Bolivia 150 230 380 Holy 5ee 150 159 309 
Botswana 150 197 347 Honduras 150 222 372 
Brazil 150 874 1,024 Hungary 150 387 537 
Bulgaria 150 267 417 lceland 150 159 309 
Burkina Faso 150 197 347 India 150 471 621 
Burundi 150 193 343 Indonesia 150 425 575 
Ca nada 150 1,650 1,800 lran 150 266 416 
Cape Verde 150 193 343 Iraq 150 226 376 
Central African 150 199 349 lreland 150 159 309 

Republic Israel 150 243 393 
Chad 150 201 351 ltaly 150 1,915 2,065 
Chile 150 402 552 lvory Coast 150 326 476 
China 150 2,850 3,000 Jamaica 150 230 380 
Colombia 150 340 490 Ja pan 150 5,352 5,502 
Comoros 150 193 343 Jordan 150 205 355 
Congo 150 201 351 Kenya 150 237 387 
Costa Rica 150 243 393 Kuwait 150 201 351 
Cuba 150 434 584 lao People's 
Cyprus 150 193 343 Democratic 
Democratic Republic 150 195 345 

Kampuchea 150 197 347 Lebanon 150 207 357 
Democratic People's Lesotho 150 193 343 

Repub\lc of Korea 150 205 355 Liberia 150 243 393 
Denmark 150 493 643 llbyan Arab 150 208 358 
Djibouti 150 193 343 Jarnahlrlya 
Dominica 150 193 343 Liechtenstein 150 159 309 
Dominican Republic 150 253 403 luxembourg 150 159 309 
Ecuador 150 241 391 Madagascar 150 210 360 
Egypt 150 326 476 Mala1,vi 150 201 351 
El Salvador 150 245 395 Malaysia 150 618 768 
Equatorial Guinea 150 197 347 Maldives 150 193 343 
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c. Sta te Basic Additional Total Sta te Bas/c Additional Total 

' vates vates votes vates 
" ' . 

·~ Mali 150 201 351 Swaziland 150 205 355 
Malta 150 197 347 Sweden 150 779 929 
Mauretania 150 216 366 Switzerland 150 691 841 
Mauritius 150 220 370 Syrian Arab 150 232 382 
Mexico 150 319 469 Republlc 
Monaco 150 159 309 Thailand 150 299 449 
Mongolia 150 157 307 Togo 150 208 358 
Morocco 150 299 449 Tonga 150 193 343 
Mozambique 150 210 360 Trinidad and 150 203 353 
Myanmar 150 205 355 Tobago 
Nauru 150 193 343 Tunisia 150 230 380 
Nepal 150 195 345 Turkey 150 159 309 
Netherlands 150 936 1,086 Uganda 150 245 395 
NewZealand 150 159 309 Ukraíne 150 151 301 
Nicaragua 150 232 382 United Arab 
Niger 150 197 347 Emlrates 150 197 347 
Nigeria 150 290 440 United Klngdom 
Norway 150 399 549 of Great Britain 
Ornan 150 193 343 and Northern 
Pakistan 150 257 407 lreland 150 2,400 2,550 
Panama 150 208 358 United Republic 
Papua New 150 239 389 of Cameroon 150 239 389 
Gulnea United Republic 
Paraguay 150 207 357 ofTanzania 150 230 380 
Peru 150 295 445 United States of 
Philippines 150 430 580 America 150 11,738 11,888 
Poland 150 737 887 Uruguay 150 214 364 
Portugal 150 159 309 Venezuela lSO 251 401 
Qatar lSO 193 343 VietNam lSO 216 366 
Repub!lc of lSO 340 490 Yemen 150 394 S44 
Korea Zaire 150 326 476 

Roman!a lSO 313 463 Zambia lSO 3SS sos 
Russian Zimbabwe 150 193 343 
Federat!on lSO 4,107 4,2S7 

Rwanda 150 201 351 Overall Total (24,450)' (79,924)" (104,374!• 
Saint Lucia lSO 193 343 
Saint Vincent 

and the 
Grenadines lSO 193 343 

Samoa lSO 193 343 "; 'Overall Total' to be determined 
San Marino lSO 1S9 309 
Sao Tome and 

r Princlpe lSO 195 34S 

" Saud! Arabia lSO 207 3S7 
Senegal 150 232 382 
Seychelles lSO 193 343 
Sierra Leone 150 201 351 
Singapore lSO 291 441 
Solomon lslands lSO 195 34S 
Somalia 150 197 347 
South Africa lSO 6S2 802 
Spain lSO 976 l,126 
Sri Lanka 150 263 413 
Sudan lSO 263 413 
Suriname 150 205 355 

1 t> j Ho!a 
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Election of Executive Directors 
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2. Fer the purpose of this schedule: 

"Candidature" mea ns any two persons nominated by a Constituency; one far a post 
as Executive Director and one far his or her alternate. 

"Constituency" mea ns, as the context may require: 

11Votes11 

(a) any singular Member holding a number of Votes equal to or 
exceeding a given numberto be determined bythe Governing Council 
at any time; and/or 

(b) any group of Members holding among them a number ofVotes 
which falls between the number determined by the Governing Council 
under subparagraph (a), anda lower numberto be determined by the 
Governing Council at any time. 

means votes as allocated to the respective Members pursuant to 
schedule D. 

2. The Executive Directors and their alternates shall be elected bythe Governing Council by 
endorsement of Candidatures submitted by the respective Constituencies. The two 
persons farming each Candidature need not be of the same nationality. 

3. At each meeting of the Governing Council where elections far Executive Directors are to 
be held, ea ch Constituency shall present one Candidature. In the case thatthe Governing 
Council should not endorse a Candidature, the Constituency concerned shall be entitled 
to submit up to three further Candidatures at the relevant meeting of the Governing 
Council. 

4. Always subject to the provisions of paragraph 1 of this schedule, any group of Members 
may at their discretion establish a Constituency. The terms far co-operation, decision
making and nomination of candidatures within each Consistency shall be determined by 
the Members concerned at their discretion. 

S. The Governing Council may at any time with a Highly Qualified Majority amend ali or any 
of the numbers of Votes referred to in paragraph 1 of this schedule. 
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3. 

SCHEDULE F 

Unit of Account 

The value of one Unit of Account shall be the sum of the values of the 
following currency units converted into any one of those currencies: 

Euro 0.423 

United States dallar 0.66 

Japanese yen 12.1 

Pound sterling 0.1110 

4. Any change in the list of the currencies that determine the value of the 
Unit of Account, and in the amounts ofthese currencies, shall be made in 
accordance with rules and regulations adopted by the Governing Council 
by a Qualified Majority in conformity with the practice of a competent 
international monetary organization. 

~--~~~~-_-::__-_--'-/ _(_)_Z-!·1 __ .Hc!a 
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THE COMMON FUND FOR COMMODITIES 

AGREEMENT CONVENIO 

CONSTITUTIVO DEL FONDO COMÚN 

PARA LOS PRODUCTOS BÁSICOS 

ENMENDADO POR EL CONSEJO DE 

GOBERNADORES EN SU 26ª REUNIÓN 
ANUAL-10 DE DICIEMBRE DE 2014 

(DECISIÓN CFC/GC/XXVl/1) 

As declded by the Governlng Council at its 27t11 Annual Meeting In December 2015, the 

amendments to the Agreement Establlshlng the Common Fund far Commodltles will enter into 

force on "10 January 2017 wlth the posslblllty of a further extenslon to be granted by the Councll 

at lts Twenty-Eighth Annual Meeting!' {Decision CFC/GC/XXVll/2) 
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ANEXO V. DECISIÓN CFC/GC/XXVl/1: Enmiendas al Convenio Constitutivo del 

Fondo Común para los Productos Básicos 

EL CONSEJO DE GOBERNADORES DEL FONDO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS 

BÁSICOS, 

REAFIRMANDO su compromiso con los fines y objetivos del Fondo Común para los Productos 
Básicos; 

EJERCIENDO los poderes atribuidos a este Consejo de Gobernadores de conformidad con el Párrafo 
2 del Artículo 51 del Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos; 

RECORDANDO la decisión del Consejo de Gobernadores en su 19• Reunión Anual, realizada en 
noviembre de 2007, de realizar una serie de consultas y debates, tan pronto como fuera posible, en 
el Fondo Común para los Productos Básicos, sobre el papel y mandatos futuros del Fondo y entre el 
Fondo y su clientela, particularmente los Organismos Internacionales de Producto Básico (OIPB), las 
Comunidades Económicas Regionales y otras instituciones internacionales, con el fin de responder 
mejor a las exigencias en continuo cambio de los países dependientes de los productos básicos; 

CONSCIENTES de los desafíos actuales en el desarrollo de los productos básicos y del nuevo 
contexto desde la constitución del Fondo Común para los Productos Básicos y de la exigencia de 
adaptar esta Organización al paradigma actualmente prevaleciente y emergente del desarrollo de 
los productos básicos; 

TOMANDO NOTA del deseo de los Miembros de seguir aprovechando la identidad y experiencia del 
Fondo Común para los Productos Básicos, mejorando su gobernanza, eficiencia, responsabilidad y 
eficacia; 

REITERANDO la exigencia de consolidar la capacidad operativa y la base financiera del Fondo Común 
para los Productos Básicos para seguir apoyando el desarrollo de los países dependientes de los 
productos básicos por medio del financiamiento de medidas y acciones de desarrollo en el campo 
de estos productos; 

DESEANDO seguir adelante en el proceso de mantener y fortalecer el Fondo Común para los 
Productos Básicos como instrumento eficaz para la cooperación internacional en el campo de los 
productos básicos, produciendo resultados de impacto elevado en sus intervenciones en materia de 
productos básicos; 

__ --1--'--':---H,c!a 
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TENIENDO EN CUENTA la necesidad de consolidarla posición del Fondo Común para los Productos 
Básicos como asociado para el desarrollo confiable y eficaz para otras organizaciones 
internacionales en el contexto de la cooperación internacional para el desarrollo; 

HABIENDO CONSIDERADO las recomendaciones de la 58ª Reunión de la Junta Ejecutiva, bajo 
solicitud del Consejo de Gobernadores de "trabajaren la elaboración de un texto en limpio acordado del 
borrador de enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos, recomendado 

para su aprobación por/os Estados Miembros"; recomendación que se basa en las recomendaciones del 
Comité abierto de transición creado por el Consejo de Gobernadores en su 25ª Reunión Anual, 
realizada en diciembre de 2013 "con el objetivo de elaborar un texto acordada deenmiendasydepresentar 

sus recomendaciones a la Junta Ejecutiva el 6-7 de mayo de 2014", que integra las ideas fundamentales 
que abarcan la constitución del Fondo Común para los Productos Básicos, adaptando su estructura y 
métodos de trabajo a las circunstancias internacionales actuales; 

TENIENDO EN CUENTA que el proceso de revisión del Convenio Constitutivo del Fondo Común para 
los Productos Básicos y las propuestas de enmiendas representaron una ardua labor llevada a cabo 
en 2013 por la Junta Ejecutiva y por el Grupo de trabajo abierto creado para dichos propósitos, y 
desde diciembre de 2013 por el Comité abierto de Transición, bajo el principio de que ninguna 
enmienda sería aprobada mientras no se hubiera logrado un acuerdo para todas las propuestas; 

RECONOCIENDO que las recomendaciones de la Junta Ejecutiva se basan en la percepción de que 
todas las enmiendas recomendadas por la Junta han sido negociadas y formuladas como un 
conjunto coordinado y consolidado de enmiendas que deberán sera probadas conjuntamente con 
una sola decisión del Consejo de Gobernadores; 

TENIENDO EN CUENTA que las recomendaciones de la Junta Ejecutiva incluyen modificaciones al 
procedimiento de enmiendas del Convenio y que, de conformidad con el Apartado e) del Párrafo3 
del Artículo 51, cualquier enmienda entrará en vigor tras la aceptación de todos los Miembros de 
acuerdo con los procedimientos descritos en el Párrafo 3 del Artículo 51; y 

CONCORDANDO que tal y como había previsto la Junta Ejecutiva, todas las enmiendas 
recomendadas del Convenio se adoptarán en su conjunto con una sola decisión y, por lo tanto, la 
entrada en vigor de todas las enmiendas estará sujeta a las disposiciones del Párrafo 3 del Artículo 
51 del Convenio; 

DECIDE: 

l. Adoptar las siguientes enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo Común para los 
Productos Básicos. 

2. De conformidad con el Párrafo 3 del Artículo 51 del Convenio, las enmiendas entrarán en 
vigor 13 meses después de la fecha de adopción de esta decisión. Este plazo, a solicitud de 
cualquiera de los Miembros, podría ser prolongado por el Consejo de Gobernadores amparado por 
una mayoría muy calificada. El Director Gerente informará a todos los Miembros y al Depositario 
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acerca de la entrada en vigor de las enmiendas. 

Para fácil referencia, se agrega a esta Decisión el texto del Convenio tal y como deberá leerse 
después de fa adopción de las enmiendas . 
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1. Par "Fondo" se entiende el Fondo Común paro los Productos Básicas establ"ecido en virtud del presente 

Convenio. 
2. Por "convenio o acuerdo internacional de producto básico" se entiende cualquier convenio o acuerdo 

intergubernamenta/ para promoverla cooperación internacional en favor de un producto básico cuyas 

pa1tes incluyen a productores y consumidores a quienes corresponde el grueso del comercio mundial del 

producto bcisico de que se trate. 
3. Par "organización intemacionaf de producto básico" se entiende la organización establecida en virtud de un 

convenio o acuerdo internacional de producto básico para aplicar las disposiciones del mismo. 

4. Por "organización inten1acional de producto básico asociada" se entiende la organización internacional de 

producto básico que está asociada con el Fonda de conformidad con el a1tículo 7. 

5. Par "acuerda de asociación# se entiende el acuerdo celebrado entre una organizaci6n lntemacional de 

producto básico y el Fondo de conformidad con el arti'cu/o 7. 

6. Por "necesidades financieras máximas" se entiende la cantidad máxima de dinero que una organización 

internacional de producto básico asociada puede girar contra el Fondo o tomar en préstamo de él, la cual se 

determinará de conformidad con el párrafo 8 del artículo 17. 

7. Por ~1organismo internacional de producto básico" se entiende el organismo designado de conformidad con 

el p6rrafo 9 del artículo 7. 

8. Por "unidad de cuenta" se entiende la unidad de cuenta definida de conformidad con el párrafo 1 del artículo 

8. 

9. Por "monedas utilizables" se entiende: a) el dólar estadounidense, el franco francés, Ja libra esterlina, el 

marco alemán, el yen japonés y cualquier otra moneda que, por designación de una organización monetaria 

internacional competente en cualquier momento, es una rnoneda q11e se utiliza efectiva y ampliamente para 

realizar pagos por trar1sacciones internacionales y se negocia efectiva y extensamente en Jos principales 

mercados de divisas; y b) cualquier otra moneda que se puede obtener libremente y utilizar efectivamente y 

que la Junta Ejecutiva designa por mayoría calificada, previa aprobación del país cuya moneda el Fondo se 

propone designar coma tal. El Consejo de Gobernadores designará una organización monetaria internacional 

competente a los efectos de lo dispuesto en la letra a), y aprobará por mayoría calificada las norn1as y 

reglamentos necesarios para fa designación de monedas a los efectos de lo dispuesto en fa letra b}, 

ateniéndose a la práctica vigente en el mercado nJonetario internacional. La Junta Ejecutiva podrá, por 

mayon·a calificada, retirar cualquier moneda de la lista de monedas utilizables. 

10. Por 1'capital aportado directamentelf se entiende el capital que se especifica en el apartado a) del párrafo 1 y 
en el párrafo 4 del artículo 9. 

11. Por 11acciones de capital desembolsado" se entiende las acciones que se especifican en el apartado a) del 

párrafo 2 del artículo 9 y en el párrafo 2 del a1tícula 10. 
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12. Por uaccíanes de capital desembolsable,, se entiende las acciones de capital apo1tado directan1ente que se 

especifican en el apartado b} del párrafo 2 del artículo 9 y en el apartado b} del párrafo 2 del artículo 10. 

13. Por #capital de garantía') se entiende el capital proporcionado al Fondo, de conforn1ídad can el párrafo 4 del 

a1tículo 14, por Jos Miembros del Fondo que participan en una organización íntemacional de producto básico 

asociada. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Por "garant{as'1 se entiende fas garantías dadas al Fondo, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 14, 

por Jos pa1ticipantes en una organización internacional de producto básico asociada que no son Miembros 

de/fondo. 
Por ''resguardo de garantt'a# se entiende los resguardos de garontla, resguardos de depósito u otras tltulas 

que acreditan Ja propiedad de existencias de productos básicos. 
Por "tata/ de va tos'~ se entiende la suma de los va tos que corresponden a Ja totalidad de los Mien1bros del 

fondo. 
Par umayorfa simple11 se entiende mds de la mitad del total de fas votos emitidos. 

Por 11n1ayaría calificada# se entiende por lo menas las dos terceras pa1tes del total de los votas emitidos. 

Por ''n1ayor{a muy cafijicada11 se entiende par Jo menos las tres cuartas partes del total de las votos emitidos. 

Por Hvatas emitidasN se entiende los votas afirmativas y negativos." 

será enmendado y deberá leerse: 

Art/c{Jla 1- Definiciones 
A las efectos del presente Convenio: 

'Artículo 1 
DEFJN!C!ONES 

1. Por "capital" se entiende el capital del Fonda que se especifica en el Párrafo 1 del Artfculo B. 

2. Por "inte1venciónfinanciera''1 se entiende cualquier donación, préstamo u otro instrumento de crédito, inversión 
accionan·a, cornpromisas de deuda o fondos de inversiones, o cualquierotraforma de inte1venciónfinanciera o 
de contribución, a excepción de las garantías de credito, que el Consejo de Gobernadores aprobare en general, o 
que la Junta Ejecutiva aprobare para un caso espec,Yíco, paro financiamiento por pa1te del Fondo bajo las 
actividades de su Cuenta de Operaciones. 

3. Por "Fonda" se entiende el Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB} establecido en virtud del presente 
Convenio. 

4. Por "organismo internacional de producto básico" (en lo sucesivo, OIPB} se entiende el organismo de signado por 
la Junta Ejecutiva de conformidad can las criterios establecidos en el Anexo C, a efecto de las actividades de la 
Cuenta de Operaciones del Fondo. 

5. Por ~'acciones" se entiende las acciones de capital que se especifican en el Párrafo 1 del Artlcu/o 8. 

6. Por "mayo ria muy calificada" se entiende por Ja menos las tres cuartas partes del total de los votos em;tidos. 

7. Por "mayorla calificada" se entiende por lo menos las dos terceras partes del total de Jos votos emitidos. 

8. Por "mayoría simple" se entiende más de la n1itad del total de los votos emitidos. 

9. Por ·"total de votos~' se entiende la suma de los votos que corresponden a la totalidad de los Miembros del Fondo. 

10. Por "fondo fiduciario" se entiende cualquier sun10 en efectiva y/o cualquier cantidad de otros i11strun1entos 
financieros de otra parte o de otras partes, administrada y/o gestionada por el Fondo. 

11. Por "unidad de cuenta" se ent;ende Ja unidad de cuento definido de conformidad con el Párrafo 1 del Artlcu!o 7. 
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Por hmonedas utif;zab/es"' se entiende: aj el }'en japonés, la libra esterlina, el euro, el dólar estadounidense y 
cualquier otra moneda que, por designadón de uno organización monetaria internadonal competente en 
cua/qulermomento,, es una moned<;l que se ut/flza efectiva y ampliamente para realizar pagos portransacd~nes 
intemaciona/es y se negocio efectiva y extensamente en los prindpales mercados de divisas; y b) cualquier otra 
moneda que se puede obtener libremente y utilizar efectivamente y que /a Junta Ejecutiva designe pormayorfa 
calificada, previa aprobacldn del país cuya moneda el Fondo se propone designar como tal. La Junta Ejecutiva 
podrá, por mayoría calificada, retirar cualquier moneda de Ja lista de monedas uHlizab/es. 

Por ..,.votos emitidos" se entiende Jos votos afirmativos y negativas . ..,. 

EN EL CAPÍTULO II. OBJETIVOS Y FUNCIONES: 

El Artículo 2. actualmente se lee: 

.. Artículo 2 
OBJETIVOS 

Los objetivas del fondo serán Jos siguientes: 
a) Servir de instrumento fundamental para alcanzar fas abjetfvos acordadas del Programa Integrado 

para los Productos Básicos, enunciados en la resolución 93 (fV} de la Conferendo de las Naciones 

Unidas sobre Comercfa y Desarrollo; 

/¡) Facilitar la celebración y el jundanamfento de convenios o acuerdos lntemacfonafes de productos 

básicos, en particular con respecto a los productos de especial intenis para los países en desarrollo. ", 

será enmendado y deberá leerse: 

''.4rtículo 3 
OBJETIVOS 

Los objeUvos del Fonda serán los siguientes: 

a) 

b} 

Servir de instrumento fundamental para alcanzar/os objetivos acordados del Programa Integrado para 

Jos Productos Básicos, enunciados en la reso/udón 93 {IV) de la UNCTAD; 

Promover el desarrollo del sector de los productos básicos y contribuir al desarrollo sostenible en sus 

tres dimensiones, social, económica y medioambiental, reconodendo Ja diversidad de vías hada el 

desarrollo sostenible y, al respecto, reiterando que cada uno de los palses tiene la responsabllidad 

primordial de su propio desarrollo y el derecho a detennlnar sus propios cursas de desarrollo y las 

estrategias adecuados." 

El A1iículo 3. actualmente se lee: 

"Artículo 3 

1 ) (}' \-1$ --=-z .!.-9-,:;V-
en __ .-!'<:.-l--
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FUNCIONES 

Para la consecución de S(IS objetivos, el Fondo ejercerá las siguientes funciones: 
a) Contribuir; par conducto de su Primera Cuenta y conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, a 

la financiación de reservas de estabilización internacionales y de reservas nacionales coordinadas 

ínternacíonaln1ente, toda ello en el marco de convenios internacionales de productos básicos; 
b) Financia1~ por conducto de su Segunda Cuenta, y conforme a fa dispuesto en el presente Convenio, 

medidas en el campo de los productos básicos distintas de la constitución de reservas; 
e) Fomenta1~ por conducto de su segunda Cuenta, Ja coordinación y las consultas con respecto a fas 

medidas en el campo de los productos básicos distintas de la constitución de reservas y a su 

financiación, con miras a proveer un enfoque basada en los prod!lctos básicas. Jf' 

será enmendado y deberá leerse: 

"Artículo 3 
FUNCIONES 

Para Ja consecución de S!IS objetivas, de conformidad con el Artículo 2 del presente Convenio, el Fondo ejercerá las 
siguientes funciones: 

a) Movilizar recursos y financiar medidas y acciones en el campo de los productos básicos, tal y como se 
estipula en este Convenio; 

b) Crear asociaciones can el fin de aprovechar las sinergias por medio de Ja cooperación y la 
implementación de actividades de fomento de /os productos bdsicos; 

c) Realizar operaciones como proveedor de servicios por comisión; 
d) Difundir conocimiento y ofrecer información sobre enfoques nuevos e innovadores en el campa de los 

productos básicos; 
e) Realizar cualesquiera otras funciones de conformidad con lo dispuesto pare/ Consejo de Gobernadores. 11 

EN EL CAPÍTULO III. MIEMBROS: 

El A1iículo 4, actualmente se lee: 

Podrán ser miembros del Fondo: 

"A.rtícu lo 4 
REQUISITOS PARA SER MIEMBROS 

a) Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos 

especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica; y 
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b} Cualquier organización intergubemamental de Integración económica regional que ejena alguna 

competencia en las esferas de actividad del Fondo. No se exigird de esas organizaciones 
intergubemamenta/es que asun1an ninguna obfigacfón fin andero para con el Fondo nf les será 

designado ningún voto."1 

será enmendado y deberá leerse: 

Podrrin ser Miembros del Fondo: 

"Artículo./ 
REQUISITOS PARA SER MIEMBROS 

a) Todos Jos Estados Miembros de las Nadones Unidas o de cualquiera de sus organismos especializados o 
del Organismo lntemaclonal de Energía Atómica; y 

b) Cualqu/erorganlzadón lntergubernamental que ejerza alguna competencia en Jo esfera de actividades 
del Fondo. No se exigirá de esas organizaciones lntergubernamentafes que asuman ninguna obligación 
financiera para con el Fondo ni les será designado ningún voto." 

El A1iículo 5, actualmente se lee: 

"Artículo 5 
MIEMBROS 

Serán fv1fembros del Fondo (a Jos que en adelante se denominará, en el presente Convenio, los Miembros): 
a) Los Estados que hayan ratificado, aceptado o aprobada e/ presente Convenio de conformidad con lo 

dispuesto en el artfculo 54; 

b} Los Estados que se hayan adherido al presente Convenio de conformidad oon lo dispuesto en el 

artículo 56; 

e) Las organizaciones lntergubemamentales a que se refiere el párrafo b) del artículo 4 que hayan 

ratificado, aceptado o aprobado el presente Convenio de oonformfdad con Jo dispuesto en el 

artículo 54; 

d} Las organizaciones intergubernamentales a que se refiere el párrafo b} del artículo 4 que se /Jayan 
adherido al presente Convenio de conformidad con fo dispuesto en el artlcufo 56. 

será enmendado y deberá leerse: 

"Artículo 5 
MIEMBROS 

,)~er6111\·fien1bros del Fondo {a los qua en culelanh! se danvn1inarJ, 1;•11 el presa111e Conl'enio, los ,\Iü!1nbros): 
á) Los llst11dos que hny1111 rnffficndo, l1Ci?JJl11do o aprobado 1.•l 1>raser1fo Cor111c11io anJl•s o das1>ués de la 

Ji..·cha dt• st1 t'ntrada i·n l'fgor: 
b) Los Est1:idos que se hayan odln·rido al pn.•sentl' Convt•nio de L'o1~{0171tfdad con lodisput•sfol•nel Ar/Íc11/o 

56; 

_ __,¡f-Ll_D=· __ Ho!a 

En __ ,;..,Z_,,L/_C'-_)_I :v;..s 
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c1 Las 01:1Jani=aciones inll!1:gubt!l'lla111enta{es a que S(! r(;(iert• el Apnrtado b) dtd ,r1rriculo 4 que he1ya11 
ratijicado, aceptado o ciprobodo el presente ('onvenío anlr!s o clespui!s de la j'echa de! su entrada en 
vigor; 

d) Las orga111=.acio11es i111e1:r:;11bcr11an1t•ntales a que .n.· re./iere 1.·l .Aparrada bj del . .J.rticulo .¡que se hc~v1111 
adherido al prest•nte C'o11\Y~nio de canjbr1nidad con lo disjnU?.\'fO el/ el Articulo 56." 

EN EL CAPÍTULO IV. RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE 
PRODUCTOS BÁSICOS Y DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS BÁSICOS 

CON EL FONDO: 

El Capítulo IV. actualmente se lee: 

"CAPÍTULO IV. RELACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE PRODUCTOS 
BÁSICOS Y DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS BÁSICOS CON EL FONDO 

Artículo 7 
RELACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE PRODUCTOS 

BASICOS Y DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS BASICOS 
CON EL FONDO 

1. Los se11·icios de la Prín1eni <.':11e111a dl~I /7<1ndo serán utilizados solantente por lr1s <)l:IJani::aciones 

í11tí.'rnacio1uiles de productos bdsfr:os establc•cidas para aplicar los dispo.~·h·iontts de co1n·m'lios o acuerdos 

ú1n11·1111cio11tJles 1h· productos básicos en qu1.· se pr1.•re11 la constilucíó11 de u11a rest'1Ta úJ1cr1111cional de 

estabilización o de n..'se1Ta,,· nacio1udt~s i11tur1111cionaltnenle coordinadas .. v que hayan concttr1ado 1111 

ac11erdo d1.• asociació11. El 11cuerdo de asociació11deberá1{i11sf,1rse a las disposicio11es del ¡11·es1.·11fe! C'o111·enio 

y 11t·ualt'.vquh•ra11or111as y 1Tglün1cntos co1npatíbles co11 él que adoplt• el C'onsejo de Ciobernadores. 

·roda <JJ;g1111ización inlr1r11acio11al de· produclo básico eslablecida para aplicar l(1s disposiciones de u11 

c:o111·enio o 11cuerdo i1Jft'J"1111cio1111! de JJroducto básico en qut' se prt•vea la constitución de una 1·1:serva 

illl1.'1'111icio11al 1ft• estabilización podrá asociarse con t•I [1'011do para losJlnes de la f)rinu•ra C'uenta, sie111pre 

que el conveHio o acuerdo iurernacional de producto básico sea negociado o renugociado con arreglo al 

¡nincijJio de la Jinartc:iación co1~ít111Ta dt• lr.1 rt•serva de estabili=ació11 JJOI' los 1>roductorL\.; .1' consu111hfores 

partes en él)' sea co1~fbrnu.• cent e.~e principio. A los c~f(!cfos del prescaue C'on111:.•11io. se considc~raró que los 

co1n·enios o acuerdos i11ternaciona!t~s de produclos hásicos.finonciados n1edian1e la jJerc~·p<:iÓll de Ull 

gravantt'll ralÍNlUt lüs condicio11cs nec~·sarias para s11 i:1sociación con el Forulo. 

3. ?Odo acuerdo lle 11sociación fJ/'0/1/li:.'Sfl) .n!nÍ presentado por el J)irecror c;i!J'Cnle CI la Junrii E}eculi11a y. con 

la recon1e11dación de lo Junta, al (~011s1:.'}o de Gober11(1dores ]Jara qut.• ésle lo apruebe por n1t1yoría 

cal{Jicada . 

../. En el crunplinlienlo dct las düposicioues del acuerdo de asociación Pnh·e el 1-::C>ndo .1' una vrganizació11 

i111c1·1111cio11al de produclo básico asociada c:tJdü i11stit11ción rc!.\71ctará la autono1nia de la otro. !Xn el aClll'l'do 

ele asociación St' espt·c(ficarán. en.forn1a qut~ co1u:uerde con /as dL.;posiciones pcrtillt!nlt'S del presenre 

11 t1 
---~~--!t----'Hc}a 

L {I() 
En---~-f¡t_-'-__ i i.:;,;..;s 
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C~o111·enio, Jos: derechos y las obligaciones 1n11tuos del Fondo J' de la or,~_,111f:ació11 i111er11acivru1l de~ produclo 

básico asocii:1da. 

5. T'oda 01;ga11ización infer11acional (/l! producto bdsico asoci11da f1:11drá derecho, sin que ello 1nenoscabe su 

posibilirlad de obte11er.fht(JT1Ciació11 d(! /a .S'eguuda c:uellfll, t1 IOIJU11' e1nprés1ilos del Fondo.por co11d11cro ª'' 
su .F'rilnera ('uenta, sien1pre que ral organización internacio11al de prod11c10 bás;co c1sociada y sus 

participan/es lu~1·,1u cu111plido )' cu111plü11 debidcunente sus obtz:qaciones J)(ll'l1 co11 el ¡:ondo. 
6. En el ocn!!rdo di.* asociación se estipulará la liy11idació11 de cueuurs u111re la organi:ació11 i11rer1u1ciono/ de 

producto básico asociada J' el Fo!ldo anh!S dt• toda renvFació11 ,:le! ac1n•1'lfo d(? osvciación. 
7. Toda 01:qauizac:ión internacional de prod11c:ro básico 1isociada podrá, si el ar:ucrdo de asaciac:ión así lo 

pern1ite y co11 el co11se111ünienlo de la 01:gani=acióu iluernacionol de producía básico asociada predecesor11 

que se ocupaba del nli.\1110 producro básico. suceder en fo,\' derechos .v obligacio11es de la 01:qa11i:zación 

i1111..·r11ücio11ül dt• 11roduclo básico asociada predecesora. 

B. El !'i'ondo 110 i111er11t•11drá dil·eclanrenle eu los 1nercados de productos básicos. Sin enrb11rgo, el Fondo podrá 

disponer de las e:dstencias de 1n·aduc1os b1ísicos sola11u?nte ,A· co11forn1idad con lo disp11esro 1.•11 los párr1?fos 

15 a }7 del articulo 17. 

9. . .. f los 'tfiu:ros d(! /(1 Segunda ()1C!11ra, la Junta E;fec:111it·a designará e11cualquier1no1ne11to co1tzo vr ... iranisnros 

infl•1·nacfrn1ales di..' producros básico.~ a los organisn1as de productos básicos aproJJii"Jdos, incluidas las 
organizaciones inlernacionalcts d(! prod11cros básicos, sean cJ 110 01~\'falliztu:iones inú!l'llacio11ales de 

produclos btisicos asociadas con el Fondo. sh•1npre que sc:lti,efagao los crirerios consignados i!ll el ane.'\o 

(~. ", 

será suprimido totalmente. 

EN EL CAPÍTULO IV. CAPITAL Y OTROS RECURSOS: 

El A1iícnlo 8, actualmente se lee: 

"Artículo 8 
UNIDAD DE CUENTA Y MONEDAS 

1. La unidad de cuenta del Fondo será la que aparece definida en el anexo F. 

2. El Fondo posee ni monedas utilizables y realizará en ellas sus transacciones financieras. Con excepción de fo 

dispuesto en el apartado b) del párrafo 5 del artlcu/o 16 ningún Miembro impondrá ni n1antendrá restricción 

alguna a la posesión, utilización o cambio por el Fondo de fas monedas utilizables proveniente: 

a} Del pago de las suscripciones de acciones de capital aportado directamente; 

b} Del pago del capital de garantla, el efectivo depositado en lugar del capital de garantía, fas 

garantías o los depósitos en efectivo derivados de fa asociación de organizaciones internacionales 

de productos básicos con el Fondo; 

e) Del pago de contribuciones voluntarias; 

d} De empréstitos; 
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e) De la venta de existencias cedidas al Fondo, de conformidad con los párrafos 15 a 17 del a1tlculo 

17; 

JI De pagos en concepto de principaf1 renta, intereses u otras cargas con respecto a 
préstamos otorgados o inversiones realizadas can cargo a cualquiera de los fondos enumerados en 

este párrafo. 

3. La Junta Ejecutiva determinará el método de valoración de las monedas utilizables, en términos de unidad de 

cuenta, con arreglo a Ja práctica vigente en el mercado monetario intemacíonal. '~ 

cambiará su numeración en Artículo 7 y enmendado deberá leerse: 

'~4rtícnlo 7 
UNIDAD DE CUENTA Y MONEDAS 

1. La unidad de cuenta del Fondo será la que aparece definida en el Anexo F. 

2. El Fondo poseerá monedas lltilizables y realizará en ellas sus transaccionesjinandems. Ningún /\tlíen1bro impondrá 
ni mantendrá restri"Cción alguna a Ja posesión, utilización o cambio por el Fondo de las monedas utilizables 
provenientes: 

a) Del pago de las suscripciones de acciones de capital,· 

b) Del pago de las contribuciones voluntarias; 

e) De en1préstitos; 

d) De pagos en concepto de principal, renta1 intereses u otras cargas con respecto a préstamos otorgados o 
inversiones realizadas con carga a cualquiera de los fondos enumerados en este párrafo. 

3. La Junta Ejecutiva determinará el n1étodo de valoración de las monedas utilizables, en términos de unidad de 
cuenta, con arreglo a Ja práctica vigente en el mercado monetario internacional.}} 

El A1iículo 9. actualmente se lee: 

1. El capital del Fondo consistirá en: 

"Artículo 9 
RECURSOS DE CAPITAL 

a) El capital aportado directamente1 que se dividirá en 47,000 acciones que emitirá el Fondo, de un 

valor nominal de 7.566,47145 unidades de cuenta cada una, por un valor total de 355.624.158 

unidades de cuenta; y 
b) El capital de garantía proporcionado directamente al Fondo conforme a Jo dispuesto en el párrafo 4 

del articulo 14. 

2. Las acciones que emitirá el Fondo se dividirán en: 

a) 37.000 acciones de capital desembolsado; y 

b) 10.000 acciones de capital desembalsable. 

3. Las acciones de capital aportado directamente podrán ser suscritos, conforme a lo dispuesto en el artlculo 

10, por los Miembros solamente. 

4. las acciones de capital aportado directamente: 

a) serán aumentadas, si es necesario, por el Consejo de Gobernadores en el mon1ento de Ja adhesión 

de cualquier Estado en vi1tud del artlculo 56; 

____ :___¡_ __ Hc!a 

En __ z_. '_../_l_~1_1 :o; •• 
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b) podrán ser aumentadas par el Consejo de Gobernadores conforme a lo dispuesto en el artlculo 12; 

e) serán aumentadas en la cantidad necesaria en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 14 del 
artículo 17. 

5. Sí el Consejo de Gobernadores autoriza, de conforn1idad con el párrafo 3 del articulo 12, la suscripción de las 
acciones no suscritas de capital aportado directamente o aumenta, de conformidad con el apartado b) o el 
apartado e] del párrafo 4 de este artículo, las acciones de capital aportado directan1ente, cada Miembro 

tendrd derecho a suscribir tales acciones, pero no estará obligado a hacerlo.", 

cambiará su numeración en Artículo 8 y enmendado deberá leerse: 

•:4rtícu!o 8 
RECURSOS DE CAPITAL 

1. El capital del Fondo (que en adelante se denominard, en el presente Convenio, el Capital) se dívídirá en 37 000 
acciones que emitirá el Fondo, de un valor nominal de 7. 566,47145 unidades de cuenta cada una, por un valor 
total de 279 959 444 unidades de cuenta. 

2. Las acciones de capital podrán ser suscritas, conforme a fa dispuesto en el Artículo 9, por/os fVUembrosso/amente. 
3. las acciones de capital: 

a) Serán aumentadas, si es necesario, pare/ Consejo de Gobernadores en el momento de la adhesión de 
cualquier Estado en virtud del Artículo 56; 

b) Padrón ser aumentadas por el Consejo de Gobernadores conforme a lo dispuesto en el Artículo 11. 
4. Si de conformidad con el Pdrrafo 2 del Artículo 11 el Consejo de Gobernadores autoriza la suscripción de las 

acciones de capital no suscritas o, de conformidad con el Apartado b) del Párrafo 3 de este art(cu/01 aumenta las 
acciones de capital, cada Miembro tendrá derecho a suscribir ta/es acciones, pera no estará obligado a hacerlo." 

El Artículo 10. actualmente se lee: 

''.4rtículo JIJ 
SUSCR!PC'!ÓNDEACC!ONES 

1. Cada uno de los Miembros a que se hace referencia en el apartado a) del articulo 5 suscribirá, con arreglo a 

lo especificado en el anexo A: 

o) 100 acciones de capital desembolsado; y 

b) Un número adicional de acciones de capítal desembolsado y de acciones de capital desembolsable. 

2. Cada uno de los Miembros a que se hace referencia en el apartado b) del art1'cu/o 5 suscribirá: 

a) 100 acciones de capital desen1bofsado; 

b} El nUmero adicional de acciones de capital desembolsado y de acciones de capital desembolsable 

que determine el Consejo de Gobernadores, por mayaría calificada, en formo compatible can Ja 

asignación de acciones dispuesta en el anexo A y con arreglo a los términos y condiciones que se 

acuerden en cumplimiento de Jo dispuesto en el art{cu/o 56. 

3. Cada Miembro podrá asignar a Ja Segunda Cuenta una pa1te de las acciones que haya suscrito conforme a Jo 

dispuesta en el apartado a) del párrafo 1 de este artículo,, de manera q[fe se asigne a Ja Segunda Cuenta, 

sobre una base voluntaria, una cantidad total no infen·or a 52.965.300 unidades de cuenta. 

4. Las acciones de capital aportado directamente no podrán ser dadas en garantla ni gravadas por los 

Miembros en forma alguna, y únicamente serán transferibles al Fondo.H, 

__ _:.\ ____ Hc!a 

En--'"{.._;. ~f..¿'-l) __ I k.)üs 
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cambiará su numeración en Articulo 9 y enmendado deberá leerse: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

"Artículo 9 
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 

Cada uno de Jos Miembros a que se hace referendo en el Apartado a) del Art{culo 5 mantendró unasuscrfpdón, 
con arreglo a fo especificado en el Anexa A, de: 

a) 

b) 

100 acciones de capital; y 

Un número adiciona/ de acciones de capital. 

Cada uno de los Miembros a que se hace referencia en el Apartado b) del Artículo 5 suscribirá: 

a) 100 acciones de capnal; y 

b) El número adlclonal de acclones de capital que detennlne el Consejo de Gobernadores por mayarfa 
calificada, en fom1a compatible con la asfgnación de acciones dispuesta en el Anexo A y con arreglo a Jos 

términos y condiciones que se acuerden en cumpHmiento de fo dispuesto en el Arti'culo 56. 

Cada Miembro podrá, sobre una base voluntaria, asignar a Ja Cuenta de Operaciones una parte de las acciones 
que haya suscrito conforme a fo dispuesto, respectivamente, en el Apartado a) del Pdrrajo 1 o en el Apartado a) 
del Párrafo 2 de este artlcu/01 as( como parte o partes de su suscripción conforme a fo dispuesto, respectivamente, 
en el Apartada b) del Párrofo 1 o en el Apartada b) del Párrafo 2 de este artlculo, siempre que el Conseja de 
Gobernadores apruebe por consenso la solicitud de dicho Miembro. 

Además de su suscripción obligatoria de conformidad, respectivamente, con los Párrafos 1 o 2 del Artículo 9, cada 
Miembro podrá solicitar¡ a su propia discreción, que el Consejo de Gobernadores ponga a su disposición para 
suscripción cualquier nUmero de acciones de capital no suscritas a fa fecha de presentación de Ja solicitud, de 
conformidad con el Artlculo 8. El pago de fas acciones suscritas de esta forma se reallzará según los términos y 
condiciones a ser acordados entre el Consejo de Gobernadores y el fv1iembro Interesado. 

Las acciones de capital no podrán ser dadas en gamntfa ni gravadas por Jos Miembros en forma alguna, y 
únicamente serán transferibles al Fondo." 

El Aiiículo 11, actualmente se lee: 

l. 

"Artículo 11 
PAGO DE LAS ACCIONES 

El pago de fas acciones de capital aportado directamente suscritas por cada Miembro se efectuará: 

a) en cualquier nJoneda utllizable a Ja tasa de conversión entre esa moneda utilizable y la unidad de 

cuenta vigente en la fecha del pago; o 

b} en una moneda uti/fzable elegida por ese lvJfembro en el mamen to del depósito de su instrumento 

de ratificación, aceptación o aprobación, y a la tasa de conversión entre esa moneda ut/J/zab/e y la 

unidad de cuenta vigente en Ja fed1a del presente Convenio. ET Consejo de Gobernadores adoptará 

normas y reglan1entos para regular el pago de suscripciones en monedas utllizabfes en caso de que 

se designen monedas utilizables adiciona/es o de que se retire alguna moneda utilizable de la lista 

de monedas utilizables de conformidad con Ja definición 9 del artlculo 1. 

En el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptadón o aprobación, cada Mien1bro 
elegirá uno de Jos procedimientos antes mencionados, el cual se aplicará a todos esos pagos. 

-----'-\ 1, ___ Hc)a 

En_ .... z_.11_o_, --~ 
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2. Cuando efectúe una de los exámenes dispuestos en et párrafo 2 del artfcu/o 12, el Conseja de Gobernadores 

examinará el funcionamiento del nJétodo de pago a que se /1ace referencia en el párrafo 1 de este ortícu/oJ 
para Jo cual tomará en consideración las fluctuaciones de los tipos de cambio, y, teniendo en cuenta Ja 

evolución de la prdctica de las instituciones internacionales de préstamos, decidirá por mayaría muy 

calificada los cambios que hubiere que introducir en el método de pago de las suscripciones de cualesquiera 

acciones adicionales de capital apartado directamente que se emitan ulteriormente de conformidad can lo 
dispuesto en el párrafo 3 del articulo 12. 

3. Cada uno de los Miembros a que se refiere el apartado a) del articulo 5: 

a) pagará el 30% del total de su suscripción de acciones de capital desembalsado dentro de los 60 días 

siguientes a la entrada en vigor del presente Convenio, o dentro de los 30 dlas siguientes a Ja fecha 

en que deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, si esta fecha es posterior; 

b) un año después del pago estipulado en el apartado a} de este pán·afo, pagará el 20% del total de su 

suscripción de acciones de capital desen1bofsado y depositará en el Fondo pagarés sin interés, 

irrevocables y no negociables, por un valor equivalente al 10% del total de su suscripción de 

acciones de capital desembolsado. Esos pagarés se harán efectivos cuando Jo decida la Junta 

Ejecutiva; 

c} dos años después del paga estipulado en el apartado a) de este párrafo, depositará en el Fondo 

pagarés sin interés,. irrevocables y no negociables, por un valor equivalente al 40% del total de su 

suscripción de acciones de capital desembolsado. Esos pagares se harán efectivos cuando lo decida 

Ja Junta Ejecutiva porma}1oria calificada, teniendo debidamente en cuenta las necesidades 

operacionales del Fondo, con la excepción de que Jos pagarés depositados con respecta a las 

acciones asignadas a la Segunda Cuenta se harán efectivos cuando Jo decida Ja Junta Ejecutiva. 

4. El paga de Ja can tí dad suscrita por cada fv1iembro en concepto de acciones de capital desembolsab/e podrá 

ser requerido par el Fondo solamente conforme a lo dispuesto en el párrafo 12 del artículo 17. 

5. Los requerimientos del pago de las acciones de capital aportado directan1ente se harón a prorrata entre 

todos los fv1iembros respecto de la clase o e/ases de acciones cuyo pago se requierar excepto en el caso 

previsto en el apartado e) del párrafo 3 de este articulo. 

6. las disposiciones especiales para el pago por Jos países menos adelantados de las suscripciones de acciones 

de capital aportado directamente se ajustarán a lo dispuesto en el anexo B. 

7. las suscripciones de acciones de capital aportado directamente padrón ser pagadas cuando procedar por los 

organismos competentes de Jos fvliembros interesados. 11
, 

cambiará su numeración en Artículo 1 O y enmendado deberá leerse: 

"Artículo 1 O 
PAGO DE LAS ACC!OJ\TES 

1. Ef pago de fas acciones de capital suscritas porcada Miembro se efectuará: 
a) En cualquier moneda utilizable a la tasa de conversión entre esa moneda utilizable y Ja unidad de cuenta 

vigente en Ja fecha del paga; o 
b} En una moneda utilízab/e elegida por ese Miembro en el momento del depósito de su instrumento de 

ratificación, aceptación o aprobación, y a la tasa de conversión entre esa moneda utilizable y la unidad 
de cuenta vigente en Ja fecha del presente Convenio. 

En el n1omento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación; cada Miembro elegirá 
una de los procedimientos antes mencionados~ el cual se aplicará a todos esos pagos. 
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2. Cuando efectúe uno de los exámenes dispuestos en el Párrafo 1 del Artículo 11, el Consejo de Gobernadores 
examinará el funcionamiento del me todo de pago a que se hace referencia en el Párrafo 1 de este a1tículo, pam lo 
cual tomará en consideración Jos fluctuaciones de los tipos de can1bio y, teniendo en cuenta fa evolución de fa 
práctica de las instituciones internacionales de préstamos, decidirá por mayoría muy calificada las cambios que 
hubiere que introducir en el método de pago de las suscripciones de cualesquiera acciones adicionales de capital 
que se emitan ulteriormente de conformidad con la dispuesta en el Párrafo 2 del Artlcufo 11. 

3. Cada uno de los Miembros a que se refiere el Apa1tado a) del Artlcufo 5: 
a) Pagará el 30 % del total de su suscripción de acciones de capital dentro de Jos 60 dlas siguientes a Ja 

entrada en vigor del presente Convenio, o dentro de Jos 30 días siguientes a /afee/Ja en que deposite su 
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, si esta fecha fuero posterior; 

b} Un año después del pago estipulado en el Apartado a} de este párrafo, pagará el 20 % del total de su 
suscripción de acciones de capital y depositará en el Fondo pagarés sin interés1 irrevocables y no 
negociables, por un valor equívalente al 10 % del total de su suscripción de acciones de capital. Esos 
pagarés se harán efecnvos cuando lo decida el Consejo de Gobernadores por mayoría calificada; 

c) Dos años después del pago estipulado en el Apartado a) de este pórra/01 depositará en el Fondo pagarés 
sin interés, irrevocables y no negociables, par un valar equivalente al 40 % del total de su suscripción de 
acciones de capital. 

Esos pagarés se harán efectivos cuando lo decida el Conseja de Gobernadores por mayon'a calificada, con la 
excepción de que los pagarés depositados con respecto a las acciones asignadas a Ja Cuenta de Operaciones se 
/Jatán efectivos cuando fo decida la Junta Ejecutiva. 

4. Los requerimientos del pago de las acciones de capital se harán a prorrata entre todos los Míembros1 excepto en 
el caso previsto en el Apartada c) del Párrafo 3 de este 01ticulo. 

5. Las disposiciones especiales para el pago par los países menos adelantados de las suscripciones de acciones de 
capital se ajustan a lo dispuesto en el Anexo B. 

6. Las suscripciones de acciones de capital podrán ser pagodas, cu anda proceda1 porfosorganisn1oscompetentes de 
los Miembros interesados. 11 

El A1iículo 12, actualmente se lee: 

;'Artículo 12 
SUFICIENCIA DE LAS SUSCRIPCIONES DE ACCIONES DE CAl'ITALAl'ORTADO DIRECTAMENTE 

1. Si 18 meses después de fa entrada en vigor del presente Con venia las suscripciones de acciones de capital 

aportado directamente fueren inferiores a Ja suma especificada en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 9, 

el Consejo de Goben1adores examinará Jo antes posible si las S[lscripcíones son suficientes. 

2. El Consejo de Gobernadores examinará también, con la periodicidad que estime conveniente, si la parte del 

capital apa1tado directamente asignada a fa Primera Cuenta es suficiente. El primero de estos exámenes se 

realizará a más tardar a final del tercer año después de la entrada en vigor del presente Convenio. 

3. Con1a consecuencia de uno de los exámenes realizadas en virtud de lo dispuesto en los párrafos 1ó2 de este 

artlculo1 el Consejo de Gobernadores podrá tomar la decisión de autorizar la suscripción de las acciones no 

suscritas o de emitir más acciones de capital aportado directamente en fa proporción que decida. 

4. Las decisiones que tome el Consejo de Gobernadores en vbtud de este artículo se adaptarán por mayoría 

muy calificada." 

cambiará su numeración en Artículo 11 y enmendado deberá leerse: 

;'Artícuff) l.l 
SUF!CJENCJA DELAS 1\CCJONES DE CAPITAL 

'1 :? 
----'-'''----'H"~ª 
En, __ ~_;;;'c_' "/-'-=O_,, _Ho;::s 

'') ,, . 
'\V 
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l. El Consejo de Gobernadores podrá examinar también, con la periodicidad que estime conveniente, si la parte del 
capital asignada a la Cuenta de Capital es suficiente. 

2. Como consecuencia de una de los exámenes rea/izados en vi1tud de lo dispuesto en e/ Párrafo 1 de este a1tlculo1 

el Consejo de Gobernadores podrá tomarla decisión de autor[zarla suscripción de las acciones no suscritas a de 
emitir más acciones de capital en fa proporción que decida. 

3. Las decisiones que tome el Canse jo de Gobernadores en virtud de este a1tícu/a se adoptarán por mayorfa muy 
calificada, pero no entrarán en vigor flasta que sean aceptadas por todas los Miembros. Dicha aceptación se 
presumird acordada a rnenos que un Miembro comunique su objeción por escrito al Director Gerente antes de 
que hayan transcurrido seis meses desde /afee/Ja de la adopción de Ja decisión. A solicitud de cuafquierfl/fiembro, 
este plazo podrá ser prolongado por el Consejo de Gobernadores al n1omento de la adopción de la decisión." 

El A1iículo 13, actualmente se lee: 

''.,Jrtículo 13 
CONTR!BUCJONES VOLUNTARIAS 

1. 1. El Fondo podró aceptar contribuciones voluntarias de sus tvliembros y de otras fuentes. Esas 

contribuciones se pagaron en monedas utilizables. 

2. El objetivo paro las contribuciones voluntarias iniciales destinadas a fa Segunda Cuenta será de 211.861.200 

unidades de cuenta, además de las asignaciones que se hagan de conformidad con el párrafo-3 del a1tlcu/o 

10. 

3. a) El Consejo de Gobernadores examinará la suficiencia de los recursos de la Segunda Cuenta a más 

tardar a/final del tercer año después de la entrada en vigor del presente Convenio. Teniendo en cuenta las 

actividades de Ja Segunda Cuenta, el Consejo de Gobernadores podrci tambitin efectuar tal examen en 

cualquier otro momento que él decida. 

b} Teniendo en cuenta esos excimenes el Consejo de Gobernadores podrá decidir que se repongan Jos 

rect1rsos de Ja Segunda Cuenta y tomará /as disposiciones necesarias a tal efecto. Esas reposiciones 

tendrán carácter voluntario para Jos f\/Jiembros y se efectuarán de conformidad con Jo dispuesto en 

el presente Convenio. 

4. las contribuciones voluntarias se aportarán sin imponer restricciones al uso que de ellas pueda hacer el 

Fondo, excepto en fo que respecta a su atribución por el contribuyente a la P1imera o a Ja Segunda Cuenta", 

cambiará su numeración en Artículo 12 y enmendado deberá leerse: 

"Artículo 11 
CONTRIJ3lJCJONES VOLUNTARIAS 

1. El {i'o11do podrá aceprar cont,.ibru:ionesvoluntarias dt• sus 1)Jie1nbros y de otrasjitentes. l!:sas co11tribuciones se 
Jh.1,1Jatá11 en n1011edas utiliz11bles. 

J. El t:.:011.n;jo de (]obernadort!S podrci e:i.:an1inar la sl{ficiencio dt• lo.v recursos dt! la C:uenta de CJperaciones en 
cua/q1Jier 1no1ne11ro que él decida. 'f'cniendo en c1u.'1lla esos exilnu?nes, e!C;onsry'ode (]ober11adorespodrJ decidir 
qlli.' se repo11ga11 los rt•cursos de la ('11e111a de Operaciont!s y ton1ará las disposicio1H!S nec,!sarias o tal ,'}befo. 
llsas repasicioues Tendrán caráctt•r l'0/11nfario pa1u los f.i·fituubros y sci e:f'ectuarán de co1~f'ornlidad r.on lo 
t/1:,·put!Sfo en L'I pn:scntc C'o1n'<inio. 

3. !.,as contribuciones 1~olu11rarias se podr,í11 aport1:u· a discreción del contribu_vente. bnponh.•11do o sin i111po11er 
reslri<:ciones al uso que de e/litS pu,•da /Jactu· el Fondo. " 

, ~ ___ _,__!_ .. ____ Hc:a 

en, __ ~7~.~ _l._/_c_'.:._1 __ Hvj.:.s 
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El A1iículo 14, actualmente se lee: 

"Artículo U 
RECURSOS DERIVADOS DE LA ASOCJAClÓN DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE 

PRODUCTOS ll!\SJCOS CON ELFONDO 

A. Depásitos en efectil'l> 
J. (~uando t1111J 01;1Ja11í=ación infl..•rnacional de producto básico se asoch• con el J-:CJ11do, la <n:r;ani=ación 

i11n•r11i1cio11a/ di.' J>roducto básico asociada deberá, con excepciá11 de lo disput>.~to en el J>i11r11fo 2 de este 

arrir:ulo. dt•posiu1r a su 1u>111hrt! ifll al Fondo, l'/1 efi•cti110 y en n1011edas uülizablt•s. u11a l!wcera parle de sus 

necesidades.financieras 111á:dnu1s. IJ.'ste depósira se hará t!/1 una sola sun111 o cut los plazos que la 

organización i11n'1'11acio1111/ dt• J>roducto birsíco asociada y el Fondo acuerden teniendo l.'11 cuc1ua todos los 
.focrores per1i11t•n/L!S, en particular la posició11 de liquidez del F'ondo. la 11iu:esidad de 1naxilni=ar /os 

be111:jfciosfinancieros que se obtt•ndrán por el hecho d1.• dr:vponer de los deJJÓsitos en eJC!ctivo dl' las 

organizaciones inh•r1uu:io11ales de productos básicos asociadas,;· la capacidad d,• fa organizació11 

i11rernaciona/ de! producto básico asociada de que se n·a/e para reunir i:..'Í <'}Í!ctü·o 11ece:¡ario para cu111plir 

con :;u obl(i,;;aciá11 de efec:Tuar aquel depósito. 

2. La organización inle111acio11a/ de producto básico asociada que lenga existencias en su poder en ed 

11101nenlo de ¡u1sar a participar e11 t?Í Fondo podrá cu111plir, inh•grt11nen/e a en parre. la oblt'.f,ración de 

q(t·ctu11r el depósito prcscriro c11 el párraj'i> 1 d1.· e:r/c~ a1·tículo dando e11 gara1JtÍa al ¡:·ondo. o depositü1ulo 1.•n 

poder de un rercero a disposición .n1ya, re.\f_:riu1rdos de gc11Y1111ia de un Fa/or uq11il'a/e111e. 

3. Ad en u.is de los depósitos t'',fec:tuados e11 virtud del párr,~fó J de esh• artículo, las 01;r.;anizac:ior1es 

inlernacion'1h·s de productos básicos asociadas podr<ln depositar en el Fondo, ell coruficio11es que sean 

nna11an1e11tct aceprables, cualquier ,\11peró1·it en e.f(~crivo. 

13. Capital de garantía y garantías 
.J. (:11artcfo 111111 01:t;a11i=ación inlt.'r11t1CÍ01laf de {'roducro básico St' asocie C'Oll e/ [<'ondo, /os :1Jie111bras 

participantes cu1 esa orgt1niz11ció11 iI1rerrtac:ional di! prod11cto básico cJsoci11d11 proporcio1111rán direc:tanuu1te 

al F(nulo ca¡Jital de .r;arantía. sobre Ít1 base quí~ daturn1ine la 01;~a11izacióll i11ter11acio11al de producto básico 

asoci11d1J y sea sari.~·fitctoria para l'l fi'o11,fo. El Palor tol11/ dt•I capital de garantía, .v d1.· las ,qarantias o el 

ej'er:rivo proporcio11ados r.rt i·irtud de lo dispucsro t'TJ el párraj(J 5 dt• esta ütticulo, será iJ;nurl a las dos 

1ercen1s parres de las nect•sidadi:!sji11a11ciftras 1náxbnas de esa organización inh•rnacional dt~ prvduc10 

bósico asociado. con la l.'Xcepció11 dt• lo dispuesta en 1.•l párn?fo 7 de este ortíc.·ulo. n·¡ capilal de garantía 

podrá ser proporcionculo. cuando pro<:!!da, por /os 01:g<1nisn1os con1pere111es de los ,;\fie111hros i11teresndos. 

sobre una hasi! que s<:a salisjl1cloria para el Fondo. 

5. Si entre los fli"Jrlicipanfes t'll una organizaciá11 i11ternar.:ional de produc10 bcisico asociiula h11bier1.• 

parlicipa111es qne no.f!Jt.Tf'll 1l.fit1nlliros, esa 01~c;aniznción interncu:ional de producto bá ... ico <1sociada 

tfepositará en t"•jt1cfi1·0 e11 el F'ondo. adt1rnás de la cantid,1d t•n t:fi!cth·o a q11e se lrace re!ferencia e11 t!l párr,~_10 

1 tic este artículo, 11110 sunta ~qua! al l'G)Jiral de ,i.;;ar1111Tia que dichos participa11n·s hnbrian 1e11ido que 

proporcio11ar si hubieran sido 1\1ien1bros. !Vo obstante. el C~o11sejo d,! (Jobt.•r1111dores podni, por ntayoria 

1111~1· calijicada, fll'l'tnitir que t!iclia 01-ga11i=ació11 iJ11cn1acio1111/ dl· producto básico asociada disponga lo 

11eces11rio para qne los :1Jic111bros qua ¡1arricipl'l1 e11 esa 01:f!ardz11ciá11 b1ternacional de producto bús;co 

asociada proporcionen nu1s capital de gnranlia i•n una ct:t11ridad igual a aquella s1u1u1 o par11 CJU<!. lo~· 

participantes en esa organización intarnacionol di! producto básico asociad11 que 110 sean !'1ii!ndiros 

pro1u;rcio11en g11rantias por una c11111idad sin1ilar. 1!.'s1a.\' garantias 1.•ntrañarán obligocioncsjfnnncieras 

c:on1p11rabh1s a las del capital de~ garanrio y st• consrituiráu en u1u.1j(J1•1na c¡lfe! sea satisj(1c1orh1 para el 

P'a11do. 

/j 
___ ..__L _____ H,c!a 

l (/í; ~n .•• ~~~+-~G~-~~~~Hv;:.s 
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El cr:tpi/(J/ da gara111Ía y las garanlia.\· esrarán sru'e!os a req11t•rin1iet1/o por e/ .Pondo solon1enle de 

conj(J1·1nidad con lo dispuesto en los pátraji>s 11 t1 13 del i11'iÍc.1ilo 17. El pago de ese capital de garcJ111ía y 

Je t'SllS Sff11'(Jll(Íc.1S St' hará C1l n1ortedc"J.'i Ulffi:za{J/es . 

.S'i, lYn!/Ornu.• a lo {Í/S]JrU?sío en t>Z pár11.~f(.J Ida l'Sle arlÍcn/o, una organización interncu:ional de producto 

básico asocicufa pt:1gar~· c1 pla=os el depósito g_ue t!Sfá obligada" t'}~?cfuar car el }~Jndo, es,:z organización 

i1111.·r1111cio11i'.d dt• 1u·od11cto bcisico asociada y sus partici1>antt•s deberán. cut el 1no111e11ro dt• pagar cada plaza, 

proporcia11ar di Fondo, de conj'ór1nidad con el párra,(o 5 de este arliculo, capiral de ,r¡aranlia, dinero en 

e,fiJcrivo o garülltícts, sugtín lo que p1·oc,•do. por una szuna total ig1111I al doble drl tnonlo de die/za pft:¡zo. 

e: Resg11art!O.\' tle gara11tía 
8. Las 01:qa11izaciones internacionales de prod11cros básic:os asociadas darán c.•11 gnrantin al Fondo, o 

depositarán en poder de un /t?rcero a disposición suyll. Lodos los resguardos d;.• goranria de los productos 

básic:os couzprados con las su11u1s retiradas de los depósitos en q(i•clil'o que están obligadas a eji::clu1:1r en 

virtud de lo dis11uesto en t•! párraJO 1 de este articulo o con el producto de los prdsra1nos obtenidos del 

POudo, co1110 ,garanlia del pogo por di(.'has 1.n:gani=acio1u:s i11ter11acionoles de produclos básicos asoci11das 

dt• las de11,kis que tengan co11 el Fondo. l!."I Fondo dispondrá de los resguardos de gara11tia sola111entt! de 

conjbr11zid1id con lo dispuesto err los párrajbs 15 a l? del a1·ticulo 17. S'i se ve11dt..•1J los JJroductos básicas 

represe11rados por esos t!1sg11ardos de garantia, las orgnnizaciones internacionales de prodncros básicos 

asocicrdas desti11,irár1 t•l JJl'oducto dt! esa venta prünero a reen1bolsar el saldo pe11die11re de c:ualquit•r 

présta1110 hecho por el Fondo a las 01:ga11i:;aciones internacionales de prodru:ros básicos asociadas ,i1 /uego a 

constituir l•l de¡.nJsito en ~!fi:.><:/i\'o que <!SttÍn obligadas a <!JÍ!c1u,1r 1111 vir111d del párn~{a 1 de <~sle arlicnlo. 

9. T'odt>S los rt..•sg11ardos dt..• gorantia dados en garantiii al_Fo11do, o dt..'}UJsitados c111 poder de znz Jercero a 

disposició11 st~i.:a, si.: valorarán, 11 los L'}i.•c/os de lo dispueslo en el párra.f'o .:! d~· as/e articulo, con 1irre.g/o a 

los crílt!rios que se <'Specijiq11e11 en la.v 11orn111s y regkunmHos que ({t/ople el C'onsejo de Gobernadores. ", 

será suprimido totalmente. 

Un nuevo Artículo 13 será introducido y deberá leerse: 

''.,lrtículo 13 
RESERVA COLATERAL 

1. El Consejo de Gobernadores establecerá una Reserva Colateral cuyos recursos serán empleados como garantía 
para empréstitos hechos por el Fondo. 

2. Los recursos de la Reserva Colateral consistirán de: 
aj Ganancias de la Cuenta de Capital, excluidos los gastos administrativos, en montos que el Consejo de 

Gobernadores determinará anualmente; 
b} Contribuciones voluntarias para la Reserva Colateral aportadas por los Miembros; y 
e} Cualesquiera otros recursos puestos a disposición para Ja Reserva Colateral por cualquiera de las 

partes. 
3. No obstante las disposiciones de los Pórrafos 1 y 2 de este artlcufo, el Consejo de Gobernadores decidirá, por 

mayoria muyca/ijicada, qué destino habrá de darse a las ganancias netas de la Cuenta de Capital no asignadas a 
la Reserva Colateral. N 

__________ Hc!a 

7 1/. ~) En __ ...,=L?o_¡. __ ¿;;;,... •• __ H~;.:;s 
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El Artículo 15. actualmente se lee: 
"Artículo 15 

TOMA DE EMPRESHTOS 
El Fonda podrá tomar empréstitos de conformidad con fa dispuesto en el apartado a} del párrafo 5 del artículo 16, 
pero el rnonto total per1diente de empréstitos tomados por el Fondo para las operaciones de su Primera Cuenta no 
excederá en ningún momento de tina cantidad que equivalga a la suma de: 

a} la porción no requerida de las acciones de capital desembolsab/e; 

b) la cantidad no requerida del capital de garantía y de /as garantías proporcionadas, conforn1e a fo 

dispt1esto en fas párrafos 4 a 7 del articulo 14, por los pa1ticípantes en organizaciones 

internacionales de productos básicos asociadas; y 

e) la Reserva Especial establecida conforme a fo dispuesto en e/ párrafo 4 del artículo 16. 

cambiará su numeración en Artículo 14 y enmendado deberá leerse: 

"Artículo l./ 
COMPROMlSOS DE DEUDA 

1. El Fondo no tomará empréstitos ni de cua/quierotra manera adquirirá compromisos de deuda de ninguna forma, 
excepto de conformidad can lo dispuesto en el Párrafo 2 de este artlcu/o. 

2. Para fines de la administración eficiente de sus funciones,, el Fondo podrá contraer compromisos a corto plazo 
para efectos de: 
i. Liquidación de transacciones financieras u otras operaciones de tesaren'a; 

ií. Necesidades de liquide;. 
3. La deuda total del Fonda no podrá exceder en ningún momento la suma de las recursos de la Reserva Colateral. 

Un nuevo A1iÍculo 15 será introducido y deberá leerse: 

"Artículo 15 
FONDOS FfJ)lJCIAR!OS 

l. El Fondo podrá aceplar rac11r.sosJinancic!ros de cncilquier parra o parles, o/in de e.wab/ecer un/bndojklucillrio 
sie1npre qu,• los 1vc11r.'ios d,~ esre j(Jndo ,fid1u:ii1rio set1n 111ili=ados part:i consc•guir lvs oly'e1i1:os de•/ Fondo 
as¡1ac{/lt:ados <!11 el .•lrlicu/o 1. 

J. Los reciu:~·os de cad,1.fondo jiduci11rio serán ad111hdstraclos en 11na cuenra separada. separados dt• Jos recu1:wJs 
dt•I [i'ondo y de los rc1cursos d1: olros.f'o11do.'i.fldueiarfru. 

3. Los ténuinos y las condiciones para la utilización de los rect!1:ros dc1 cada j(Jndo .flc/11ciario y-·(1 11ara su 
adnlinistracidn .J' gestión por pc1rte del F"ondo, sucesivonuaue a la oprobtu:íón de la Junlr1 Ji.'jecuíiv,,1, serán 
1fere1111inados por 1nedio 1fe acu1?rdos t1n11·e t!l Fondo.v el proph•r1n·io o los propieu1rios ch• los rec111:~osde~fOndo 
,fiduciario. " 

2 U1)··· 
En __ --"'_,;¡_-"'L'---H.:;~o;a 
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El A1iículo 16. actualmente se lee: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

"Articulo 16 
DISPOSICIONES GENERALES 

A. Uti/íz11ción de los recursos 
Los rcc1n·sos .I' Sl!rvicios dt!l Fondo se utili=artiu axcl11si1.:an1eure para el logro da sus objetivos y el 

c11n1plüniento de s11s.f1111ciones. 

B. Las dos cueutas 
El Fondo e.rtableceró dos cue?nfas separadas.V 1nantc11dró an ellos sus recursos: la Prinn·ra c:ru.·1u,i, cou /os 

recln·sos o que .te refiure e./ pdrraj'o J del arriculo 17. se 11/i/izará para contribuir a la.!inanciacidn de la 

constitució11 de rt•sct1'<1S de productos básicas. y lo 5'1..•,r¡u11da l'71tt•nú1, co11 los r1..·cursos a que se rq,{lera el 
párraj'o 1 dt~l arricu/o 18, parajl11ancior 1ncdidas en (![ can1po de los productos básicos distintas dr? la 

C'o11s1irucidn de rese111a.~·. sin que (,¡Fondo pierda por ello su carácrer de entidctd única. La separación de 

ttslas dos cuentas s1.· rejlej'ará en los esradosjlnanch·ros da/ Fondo. 

Los recursos de cado cuenta deberá11 1nanlenerse, utilizarSl\ con1pro1ne1erse, iln·erlirsa, o aplicarse de 

l'T1<1/quit!r otra 1nanart1, en,(onna con1pletan1enlt• f/ulepandienle dt! los tl~cursos de la on·a cuenta. los 

rt·cursos da 1111a cue11ra 110 se gra\111l'lÍt111i u1tlizarirn paro liquidar pl1rdidas o ctunplir co1npro111i.'ios 

dilnonanles dr~ las operacio11es u arras acrividades de la Ofr(I cuenta. 

C Reser11a E1pecial 
El Consejo do.• Gobc.FJitOdores f!STab/ccerá, C(}IJ cargo a las ga11a11cias d(! l.tt Prinu?ra c:ue11ra, a.-..:cluidos los 

gastos acbni11i.\·l1Y1Tiros, u11a Resen:o Especial. que 110 e.-..:cederá del 1 ()~(¡del c11pttal apo11ado direc:tan1e11te 

asignado a la Prin1era c:11e111a p11ra ciunplir los co1npron1isoJ !Jllll se dr.•ril 11.·11 de los e1nprés_tif(JS tonrados 

para la Prilnera Cua11ta. conj'or1nl! 11 lo di.rprtesto e11 el pdrrajO 11 del articulo 17. 1\10 obs11111ta lo dispuesto 

en los párra.fos 2 y 3 de este articulo. el C:o11s1..'jo de Go!n·r11ador1.·s decidirá, por n1ayoria 1nuy calijicada, 

qué destino lzabr.i de da1:wt ti los ganancias neras que no sl! asignen a la Rese111a Especial. 

D. Facult11tles generales 
.:ldantás df! lasj(1<:11ltades que se especifican rn otras se<:ciones df!/ presente <::011\·enio, el Fo11do podr.i 

ejerc1.·r las s1"guientesjhcu/t,1tfes en 1't'k1C'iór1 con sus operaciones, coo sujeción a los principios 

operacionales generales)' a la.t disposlcione.s dt•l presente Convenio y co1 consonancia con alias: 

ai Ton111r e1npréslllos de 1'Jh·1nbros, de ü1stít11ciones financieras in1t·111acfr111alas y, parci operaciones 

de la Prin1l!ra Cuenta, en los 111ercados di.' cnpita/ d1..· co1rfarntidad cou /11 lt',r¡i.r/ació11 da/ país donde 

se ton1e el cunpré.Jlito. sien1pre gua t•l Fondo ht~\1(1 obtr.'1tido la aprobación de use pal\· .v la de 

cualq11il!r país en ctl)•a n1011eda se t•ntita el en1préstito,-

b) Í111:artir en los i11.rrnunentos fi11a11C'icros que t•I Fondo C'Onsidt'IT co111'l!nienlt•s los rl!cr1rsos q11e 110 

nect•sile en un n101nenfo dado para sus O/}(!l'l/Cfones. Je co1!(orr11idad C'OIJ /.a lt•gislación del pais e11 

c10 10 ter11·1orio se !ta,t;a la i1rrersió11,· 
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6. 

7. 

9. 

10. 

/l. 

/]. 

13. 

<:) Ejercer cualesquíera 01rasfac11/lade .. s !JIU! St!an ne,~esarh1s para el c11n1pli11iif'llfV de sus ol~¡'eth·os y 

j'u1u·io11e._t .t· para la a¡1licaci6n dC' /a,-: disposiciones di!/ presente C'o111,;e11io. 

E. Principfos opemcion11les genemles 
El Fondo re1:i/;z,.1ró SllS operaciOlll!S ele con}011nidad con las dispostcionas tft.•/ jlll'St•nll.' c:o11i·enio .l' con las 
1101111t1S}' reg/t11neu1os tJUCf el t::ousejo dt! Gobe111adores aprueb(! c01!(orn1l' a lo dispuesto e11 L' i piart¡/0 6 del 

artícu{1J 20. 

El Fondo adoptará las disposicionos 11ccesarias para velar por q111.• el 11101110 tfc cnalr¡11ier préstauio o 

donaG1'ó11 q11e otorgue el Fondo. o en L!/ que ésre participe . ._q! 111i/ice e:i.:c/usivanre11re para losfintJs pül'a los 
que se concl·dió t•l JJ!'éstan>0 o la tfo1111C'lón. 

Todo título entilido por l!l Fondo lJe,·ará an el anve1:ro 111111 dec:lnració11 visible dt• q111..• no co1mit11y,• 1111n 

ob/igació11 de Aíicunbro ltlg11110, a 1nt•nos 'Jlfe en el titulo se i11Jiq11e e.\11resan1<•nte otra cv:;a. 

El Pondo procurará u1anft..•11er una di1 1cr,'i{ficnción ra;onabh· tle SU..'i in\·ersione.r. 

El Consr.,io de (Jobernadores adoptará las nonnas .1' las reglan1e11tas pt•rrinentes para la adquz~t/cián dt• 

bh:ne.t y servfr:ios con C(lt'go {J los recursos di•/ Fonda. Esas nor1na,t y esos regla1nentos S(! t~i11slará11, por 

l'i',IJlü ,qeneral. a los principios de In licitación inh•rnacio11al t•ntrt• provet•dort•s cu1 los territorios de los 

1'fien1bros, )'en ellos St! dartí la adecuado prefert!ncia a los t>.;.pur1os, 1llc1Zicos y prol'c~edores de los p(lfses t•n 

desarrollo l\ih•1nbros del Fondo. 

!JI Fo11do l.!stab/ecerá estrechas relaciones tfe h·abaja con las i11stitucioru?s/inancfaras intt•n1acio1111/es y 

r(!gio11a/es t'.Jtisre111us .l-: 1.!rt k1 nu~didri de lo posible, podrá t!Sb.1bleci ... r tal tipo dé' rt•lacio1u•s co11 entido,fes 

nacionah•s, p1iblicas o prti:adas, dt! los ,\,fien1bros t¡11e se ocupan dt• la i11\·ersió11 da.fo11dos p1n·a t•l des(lrrollo 

l!n nu·dirkis dt• desarrollo de los )JJ'oduc[(>s básico.r. El Fondo podrir parliC'lpar t'11 operaciones tft• 

c~financlaciOn co11 tales inslitucione.t. 

En sus operaciones. y d1.•1lfro de su eefi.,.11 de co111pelertcia. t•l Fondo caopt'rürá co11 las orga11is111os 

b111.·111acio11a/es d1.· productos básicos y con la.~ organizaciones inl11rnacio11ah·s de p1·od11c1os básico.\' 

asociadris con nlirlls o protegur los in/t!rases de los p(lfscs <!TI dt•sarrvllo in1port(lc/orcs. si esros pai.w.v; 

1'L'sullaren pí!1f11dicados JJOI' n1edidas adoptadas 1.•11 viruul del Pro,íJ1·11n1a Jntegrado para los Productos 

Bá..·•icos. 

El Fondo oper(lrá co11 prudencit1. adoprorá rodas Iris 1nedidt1.'> que considt're necesarias para const!J'\lllr y 

.mfl·aguardar sus recursos y no especulará con n1011cdas. ", 

será enmendado y deberá leerse: 

l. 

2. 

'~rtículo 16 
DISPOSICIONES GENERALES 

.4. Utifizt1L•iúu 1/e los recurso.\' 
Los recz1rsos .'.: ser1.-icio.r del Fo11do SL' uti/i:;arán t•xc/11si1·a1nante para el logrodc sus objeth·osy el ctmiplilniento 
de su..> ¡U11cio11es. 

n. Las 1/os ClfL'Jllas 

El Fondo estabh·cerá dos Cl{(Ulfas separadas .I' n1ante11drá é'll el/11.r Sf/S re.cursos: la c:uen(¡J de C11rital, con lo:: 
recursos a que se ra.fiere el Párrafo J di!! Art/c:11lo 17 y la C'uenta dt• Llpcracion~·s, coll los recu1:ros a que se 
re,{iere ,~l Párl'tl.fo 1 del Arllcnlo 18. La seµaració11 Je estas dos c11en1as se re,fleJará en los t>sb.1dos.financiC'ros 
tii.•I Fo1uio. 

l '7) 1 
~~~-'--~~~~Ho~ 
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3. .'l excepció11 de las r](•ciones de capiltil. el Co11si!}O de crob(!/'IU.Ulores po1frá decüfir la asig11aciá11de1'el111:rosdt! 
una c11e11ra 11 la otra c1un1u1 )'podrá utilizar los recu1:\·os de ca11/quilwa dt! las c11e1lfaspara liquidar pérdidas o 
cuntplir co111pro1nisos dinra11a11uts de las operaciones u otras t11.~rfvidades de k1 otra cue11u1. 

(: Facu/Jtules generales 
../. .>lden11ís de /c1Sj(1cnltadt!S que se i'Spec[/fcc111 en otras secciones del presente Co!lvenio. el Fondo podrá efercer 

los sigtti<'nlesfhl11lrode::i e11 relación con sus operacio11es, con sujeció11 '1 los principios operacionales genera/es 
}'a las dispasicio11es del prcscnu.• C'o111·enio y en co11so11c:111cia con ellos: 

a) hn·erfir en los i11s/ru111entos ¡l11111tcieros qfll' el };'f;ndo considere conve11ie11res los reciu:sos que no 
necesite en un n101nento dado para sus oper,:iciones o p11ra la Res1.?rva C'ol,neral; 

b) ll:fercer cualc1.w¡uiera otras.fl1<.11'tades que sean 11ecesarias para el cu1nplin1ie1110 de sus objefi\•os y 
j'uncio1H'S y pal'a la nplicació11 dt~ /ns disposiciones dt•I presente C'o11vca1io. 

D. Principios operucioual.es gc11er11les 
5. /~f J'ondo reafizcJrlÍ S11S operaciones de COl1j(J1T1Iidt1d C'Ofl /as disposiciones de/ presente (~Olll'<!iliO Y CO/l fas 

nor1nas .'' regla111entos que el t-:onsejo de (Jobernadores 11p11tebt•. 

6. b.~I Fo11do realizará sus Ofll'1'11cio11cs en Lt11t1 n11111en1 cohere11re con las b11e11üs prácticas de gestión jlnanciera 
pnulente di• ji.11ulos públicos . .. 

El A1iícul o 17, actualmente se lee: 

"Artículo 17 
LA PRIMERA CUENTA 

A. Recursos 
1. Los l'i.'Clll~~°(JS dí! fa f.Jriltzt'}'{l c~uen/11 consistirán en: 

a) las ac:cio11i·s de ca11iral aportado directa111ente suscritas por los 1\1ien1bros, excepto la parll' de esas 

accío11i•s que se! asigne a la 5'1..','>Jt!1lda t-:ut•nta con}Or111e a lo dúpuesro en el párraj'o 3 di·/ ar!Ículo 

1 O; 

f¡j los de11ósiros e11 ej(!ctivo hechos de conj(;r111idad con los párrajf;s J a 3 del tJrficulo 14 por l11s 

org1111izaciont•s inter11acia1u1/es dt• productos básicos asociadas; 

ci el ca pila/ de garantía, el c~fl!ctívo en lugar dt!/ capital de gar11111ia y las gara11tías proporcionados 

ele conjf;nnírlad con lo.\' p1írroj'os ../a 7 del articulo 14_por los parlic(panles en 01'ga11 iz11cio11cs 

i111ernocionales ele productos básicos asociadas: 

d) las conlribucivne.\' -i·olu111arias asignadas a !11 Pri1nert1 ('uen1t1; 

i•) el producto dt! los e1npréstitos to111ados de conj'or11:id11d con i·I arrículo 15: 

jj las ga11a11cias netas que se obrenga11 de los operacio11es de lo [>rin1era C'11e111n; 

.({) lo .l?es('l'va E.\pt!cia/ a qut~ se rt'}iert~ el párraj'o 4 del t1rLic11{0 16; 

h) los re.\f!Uardos de .i;an111ria e11rregndos, de con]Onufdad con los pá11·1~{r.1s 8 .1' 9 del artic:nlo /.:/,por 

las 01g,111i=aciones inlen1r:ichJ11a/11s de prodtu:los básicos asociadas. 

B. Principios aplicables a las opemciones de la Primera Cueuta 
]. ]. L1'J .!unta /1'jecutin-1 aprobará las condiciones de los t?lnJJréstilos para operaciones dt• la J-Jrin1l'ra t-:ui·nta. 

3. JI/ Ct1pita/ aporrado direcrc11ne11re qut• se asigne a la J-Jrin1era C11i•1J111 se ntilizürá: 

a) para ac:recenrar la soh1encia del Fondo c<Jll l'í!SJU!CTO a las operaciones de su Pri1nera C'ue11u1; 

b) co1no capital de l'.YJJlotacián, para atender las necesidüdcs de liquidez a corto p/o:o de la Pri1nera 
C'ut•nl11,- y 

cj pora proporcionar i11grest)S con los que Sl!fi·a.gar los gastos tulininislrati11os del Foudo. 
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4. E·t F•ondo cobrará i111erest!S por los prés1an1os que ha,ga 11 las 01JJa11i=acü111c!S illfen1t1ciana/es de productos 

bá,i;ícos c1sociadas a los l(pos n1ás hajos q11~· sean co1npt1tíblí!s con la capacidad del J•ondo pdrc1 obff.•¡¡er 

rt.•cursos ;t11.111cieros ;· c:o11 lü nect•sidad di• cubrir los costos de los 1..•111ptésritos que ro1ne J>ara reunir kis 

s11n1as prestadas a tales or.r;anizacioues buctr1u1ciona!t•S de productos básicos t:isociados. 

5. El P"ondo pa.fftlrá inrere.w.·s sobre iodos los depósUos ,~n eji•c/h·o .JI dt•tnús sa/,Jos en ej(~c:ti1·0 de las 

or,íJaniz11cíanes l11rernacionalcs de produc·1os básicos 11sociadas 1J tipos adecuados CJllt' sean conlpülibles con 

el re11di1niento de sus int>ersiones.financieras, )' lenit?ndo en <.1u~111a los tipos de inft•rés <fe! los présran1os qu~· 

haga c1 las 1J1:r:rani=acio1n•s huernacionales d(? productos bcisicos asociad11s y el costo de los e1n11résritos que 

fOnlt' ,para las opa.raciones (fe fa r1rin11.:ra C'11c11ta. 

6. E'l (?011scy'o de Gobernadora.\' adoptará nornu1s y re.r;k1u1entos en los que se t1sri1bleceráu los principios 

operac:ionalt!s co11 arrt.qlo a los cuales se detenninará11 los lipos de iurerés qut> se cobr'1rá11 de conj'or111hfad 

con lo dispuesTo en el ptirraj(> ·f tfc es/e! tJrTiculo y los q11~· .\'t! püg11rán dt• co1rforntidad con lo diSf'llL'Sfo en el 

párn~fo 5 ele~ este arücolo. P11r<1 <!lla. el C'o11.ny·o de <3obt:'rnadon:.'s /011u1rá en <:ansideració11 la tlt!Ct•.\·idad de 

111antc11er la 11iabilidadjl11a11ch•ra del Fondo y IL'ndrá prese11Ti! t?f principio de !ti no discrinlinación en el 

1rato aplicado a las <n:r;1111i::aciones intt•rnacionales de prod11c1os básicos asociadas. 

C Necesidades fiuancien~v m1íximas 
7. En los acuerdas d,? asociación se t•specijlcaráu las Jh?cesidades.financieras nui.\:inu1s de las orga11izaciont?S 

intcr111icio11ales de productos básicos asociadas .v las nn·didas que se habrán de 11doprar e11 caso de que! se 

111od(fh]lua1 dichas necesidacles. 

5
, 
'. Las necesidades }inoncieras 111áxilnas de u11a oriJa11ización inter11acio11al de produc10 básico a.wJciada 

incluirdn el cosro th• adquisicián tle las exi.~1t·1Jcias di' sil rt•s1.·1-ra. que se calcu/,1r/J 1nulTijJ/icanda i•l vol1u11en 

autorizado de esa l'í!Sel-i"lt qut' esté esj)('c{ficado en el acuerdo do• asocit1ciún por u11 _precio df! adq111:~·ición 

aproJJiado que.fije t•s11 01:ga11i=ación inter11acio11al Lh· producto bósíco asociada. 1:Jden1ás. las 01:r;ani=acia11t•s 

i1u1.·r111icia111:des dt· productos básicos osociadas podní11 i11cl11ir en sus nec:1.·sidadesJinanciaras 111áxi11ta.r 

deter111i11a1ios s¡astos <·<Jf'l"iu111es. exci.>pto los intereses d<.' présta1nos, hasta u11a <:ttntidad qu<! nv c.'.J:ced1.~rá del 

2fJl'¡I del costo de~ adquisicíó11. 

D. Obligacio11es con el Fondo de ltL\' orgm1jzacio11es b1ter1111cimwles de productos básicos 
asociadas y de lo.\' p11rtic:ipa11tes e11 ellas 

9. E."n ,•I acuerdo de asociación se dispondrit, en/r{' otnis cosas: 
a) la .forn1a en que la organización internacional de producto básico asociada y sus participantes 

as111nü·á11 para con el l~n1do las obb~f!t1c:iones 1.·specij/c,idas en el arriculo J./ respecto de los 

depásilos. cd 1.qapiud de gara11ría, l'I eji•crh·o depositado en lugar del capital de ,qara11tia. las 

garr1Jlfias .\'los resg1111rdos de ,lf<1rantia: 

bJ que lo organi=ación i11re1·11acional de producto básico asociada no rontarit 1.•111pl'ésritos de ningún 

1ercero part:1. las opert1ciones de su resu1,.a de 1.•stabilizacíón. eJ.·cepl1J prt!Yio acuerdo entr;.• la 

01:r.rani=ació11 buernacional de! producto básico asociada y "l Fondo, con su.jeció11 a los criterios 

que apruebe la .luntJJ [!jt•c11li1 1a; 

cj que J,1 organización inli:'l'IUtcio11a/ de producto bdsico asociada .ve eru.·111:r;i:crá, y será responsable 

ante el li'vndo, en todo 1no1nento, dt.•l 111antenin1ie1110 y co11.w!rvaciá11 da las existencias respecto tÍl' 

las cuah•s se /layan dado 1.·11gara11tia111 J•Ortdo. o depo.ritado en poder de un Ct~rcero ci disposi(.'ió11 

.\1~t·a, los correspondh•n/t?,'\ l'esguardos d!! gar11111ia. y que contrarará 1111 Sl~.<furo adecuado y 

adoptará lar 11uulidas apropiiid11s dt• seguridad;¡• de orro tipo en relación con el n11111rf!11in1iento y 

1111u1eio de ta/l.·s existencias; 
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d) qne la organización internacional de producro básico asociada conccu·u1rri co11 el Fondo acuerdos 

de pré.wan10 adet.11ados e11 los que se espacijl(:ará1Z los ténninos y c011dicíone.\· de c11ah¡11ir.!r 
préstan10 que /J11gü t!f Fo11do a la organi=acíó11 i11ternac:iona/ ele producto básir:o asociada, en 

particular las nu1da/idadt•s del ree111bolso del principal J' del pago de los intereses: 

cd qut? la r.J1:ganiz<1ció11 iTnernacional de prdducto básico i1Sot:iada 1nanlt~ndrá ilifOrn1c1do al }'ando, 

c111111do proceda, de las condiciones .v la c!.l~ol11ció11 de lo.~ nnTcados del producto básico dt•f cual se 

ocupe la 0Q:;a11i::aciú11 interncu:ioual de producto bá.\·ico asociada. 

E. Obligaciones del Fondo paru con las 01-grmizaciones internacionales tle productos básicos 
/l.WJci1ul1L~ 

!O. En el acuerdo de asociación se dfapondrd ton!liién, entre otras cosas: 

a) que. sin petjnicio de lo dísp1a·s10 1.·n el (}parlado o) dl.'l JJÓrraj(J 11 d1-: esre a11íc11lo, 1.·l F'o11do ton1ará 

disposiciones para que la organi:ació11 illlt~rnacívrud de producto básico asociada pueda, }Jl'l~via 

solicitud, retirar fa toralidad o una parft• 1h· las su11u1s depositadas de co1¡fornlidad c:o11 la dispuesto 

en los pá1'1'ttjiJs 1 y 2 del t11·tíc:11/o 1-1; 

b) <JllC~ el F'ondo oto1:15f1rá r1 la organización inlernacio11al d,! producto básico asociada pré.wan1os 

c1~vo principal toral no podrú 1.•xc1.•der de la sun1a de 111 parle no req111.•rida del capit11l d1.• garantía, 

el ej°ectivo en lttg'1r del capilC1l de garantía .1' las ga1nntías 1n·opo1'cior1ndos, de co1!fo1111idad con lo 

dispuesto en los párraj(Js ./ t1 7 del artículo 14, por los participt1111es e11 la organización 

i11fL•r11acio1111I 1h• produclo básico asociada e11 virtud dt1 su pt1rticipación en ella: 

e) qu1.· las su11u1s que r1.•riri! y los présta111os que tonn· c1itlt1 orgauización i1lfl.'1'1lacio11al di.' producto 

básico asociad,:: de conjl>n11idc1d con lo d1~'pucsto en los aparlados aj y b) d,! este plurajO su 

utilizarán exclusiv11n11.•1ue para s11jhJgar los costos ,A• adquisición di• existencias incluklos 1.·11 las 

11ecesidades jl11a11ch?ras nuixi1nas de co1?fbnnidad con lo dispuesto e11 el párrajO 8 de eslt! artículo. 

f.Jortl suji·agar deter1ni11ados gastos co11·ienles 110 se utiliz!1rá 1nás que la cantidad incluida en las 

necesidath:sjlJ11111cieras 111á.Yi11u:1s de cada organiz11ciá11 i11ternacional de 1n·oducto básico asociada 

pt11·c1 hacerjh!llf<.', conj'ornn.• o fo dispuesto en ('I párra,.fo 8 de eslí! t1rtículo, a ralíJs gastos 

corrie11t~·s; 

di que, sah·o en el castJ pre1•islo en el apark1do e) dt•l ;1árra.fb 11 de este artículo, el JY,ndo pondrá 

pronltunente los ru.v;uardos de gnrantia 11 di.\posició11 de la orga11i=ació1Z i11te111acional de 

producto básico asociada para que ésta los utílice f..'ll relación co11 l11s 1~entas de su reserva ,!f.• 
estabilizació11; 

ej c¡ue el F'ondo respetará el cünícler cor!Jldí.1ncial de la ir!Jbr111nción proporcionada por la 

01-g1111i=ación i11ter1111cio1111/ de producto básico asociada. 

F. Falta de pago de las orgrmiztrciones intemacirmales tle productos luEvicos asociatl11s 
11. En casos de incun1plin1it!1110 innlinente por una organizaciOn inúwnacional de producto bási<:o asociada de 

su obligación clr! pagar cualquier préstan10 que le hubiere 0101~1.iªdo el Fondo, éste co11sultaró con itsa 

organización internacional dt1 producto básico asociada acerca dt• las n1cdidos qru.• ht~va de üdoptar para 

evitar taf.[a/ta de pago. Para hncPrjivnlt! a la fiilta de pago de 11na 01:f!ani=ació11 i11rernacivnal de producto 

básico asociada, t!Í j'ondo podrá c111:c;ar !>11 crédi10, hasta el 1nonto dt! lo suuia adecuada, a los siguientes 

r1.·c11rsos, en este orden: 

a) ,::/ t'}'ecrivo qua tengll depositado en el Fondo la organización internacional de producto básico 

asociada que ht~va fru..·11rrido en.f;ilta de pago; 

b) al praduc:to d1.· los requerünit•1Jtos a pro1r11ta d~·I pago del capital de garantí11 y las gararttias 

proporcio11ados por los par1icipc1111es en la organizació11 inlernacionnl de producto básico 
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asociada c¡11e hayu incr1rrid1) en.fál!i.1 de ¡)(:tgo en virtud de su_parlícipcu:íón i'll esa 1.n;ga11í=,i<:ió11 

i111eanacional de producto básico as<Jl·iada; 

e) si11 pe1:iuiclo dt? lo disput•slo er1 <.'/ j}(Írn?{O 15 de t'Stc nrtic11/o. a los l'l'.\'.í]llardos de g111·anfí11 dados 

C'll gorantia al Fondo, o di!positados en podt•r de uu ft•rcero a disposición sz~va. por la orgllniz<1ción 

inú•r11r:J{'io11al d~,, producto básico asociada t¡tli:.' haya i11cu1rido en k1 jiilta de pago. 

G. Compromiso.1· derivados de los empréstitos tomados por la Primera Cuenta 
J :!. h~n el caso dt• q11c el Fondo no pueda c1unplir de otro 1nodo los con1pron1isos que ha.va contra ido con 

respecto a los <'lnpréstitos [(nnados para la F'rinu:r,1 C'11e111a, los czunpliró cargándolos a los rec111:~·os que se 

111encionan n1ás abajo _v (.'ll el orcle11 hrdicado. queulando enh·ndhfo que, si una 01:ga11i::crció1J i11rer11(Jcional de 

p1·otf11cro básico asocii:ufa no ha c~zonplido sus obligaciones para con el Fondo, Jsh· .J'ü habrá ulilizeulo. en 

uJCla la n1edida posible, los recursos 1nencionados e11 elpcirrajf) 11 de este artículo: 

a) (t la Reserva [{spccial; 

b) i:1/ produc:ra de las suscripciones dt• ,1ccio11es de capital dest•111bolsado as~gnadas a la J.Jrfuzera 

(:11e11ta: 

e) al 11roducto de las s11scripcio11es de acciones ilt• capital dt•se111bols11ble; 

d) al producto fle los rcu¡ueritnienlos a prorrata del pago del capfuf/ de garauria .t' las gara111ías 

proporcionados, rn l'irLud de s11 parricipació11 en 01ras organizt'iciones iuternocionaü•s de 

produclos bá::icos asociadas, por los participan/es cu1 una organización internacional de producto 

básico asociada que ha.va íne.11rrido en.fa/La de pago. 

El Fondo dese.rubolsará Lan pronto con10 st~a posibli!, los pagos hechos por íos parLicijJttnLes ca1 

01-gi111i:zacio11es inLL'J'/1acío1111/es dt• productos básicos asociadas canjbr111e 111 aparrado d) de t'Ste 11á11·,?ft.1, 
para lo cual ulilizarú los recu1:~os propor·cionados c:o11forn1e a los párrajOs 11, 15, 16 y 17 ele este artículo: 
los recursos que q1u•den clespués dl! L'.fi!cluar tise rcentbolso se 11rili=ará11 para reco11sti1uir, L'11 orden inverso. 
los recursos n1enc:ionados en los apartados c¡j. bj y e:) de este pán·,?fc>. 

13. l~l produc/o de los req11erin1ientos a prorraki del pago de todo el c·apitol de gttl'f.uzria y dl'. tode1s las 

gnranLías será u1ili::.ado por L'I l''o11do, una 1·e::. e111ph·ados los rL·cursos t•r111n1erados L'H los apartados ai, bJ y 

e) d,•J párri'1.f'o J 2 de! esle arlículo, para }u1e:erjh:.•11te a cualquiera de sus l'an1pron11: .. os, con la excepción de 

los dt?rin:ulos de lo Jii/La de ptigo de una org(lnfzación internac:ioual dt.! produc10 básico a~;ociada. 

14. I'nra que el l'ondo pueda c111nplir /(1s C'<J111pro1nisos que q11ecle1111er1dit•ntes después de /J,1bt'r utilizado los 

rt~C'ursos 111encionados eu los párre1j(1s 12 .v 13 de este artic11/a. las acciones efe capital aportado 

direcu11ne11u1 Si! a11n1e11tarán i!ll la ca1uidad necesaria paro hacer,fi·enle (1 dichos c:on1pron1isos y se 

co111·occ1rá al C'o11sL'io de GobLTnadort•s a una reunión de e11JL'(fJC!ncia pt1ra dt•ft•rnúnar fas 111adalidades ele 

la/ a11nu•nLo. 

FL Enajeuucián por el Foutlo tle existencÜLv de pmductos !11ísicc1s cedidas u! mismo 
15. JJl 1-=-ondo_podrá l'JU1}e11111· lifn·e1ne11te l12s L'.\·fa·re11cias de productos básicos cedidas al Fondo. t•n 

c111nplin1ie11ro th• lo dis¡11u:sto en el párrajb .11 de l'Ste ar!Ículo, por la Ol'J.10fli::ación i11ternacio11al de 

producto básico asociada que haJ~1 i11currido i!nj(rlu1 de pa,go. ,S'in en1b111:~0. el /'?ondo procurará no i·ender 

la/es exislt.·ncias a precios (/t·~fa1·orables. ap/1Jza11do fkJl'a ella las i·enlas en la 111tuf;da co111pa1ihle con la 

neccsid11d de evitar el i11c1.1111plüniento de sus 11ropias abl~1Jaciollt~s JJOI' el l'?r.1ndo. 

I 6. l.a Ju111a ~¡ecutiva 1•xan1inará o intervalos adecuados. en consulta cent lr:t c)J:l:Jilllización inLrrui:u:ional dt! 

producto básico c1sociad11 irneresada, las enqienaciones de exislcncia.~ que t'}Cictúe l'lj'ondo de conj'bnnidad 

cou el apartado e) dl'.l pár1«:1j(J 11 de este artículo, y decidirá por 11ut1•oria cafilicada si han de aplazarst• o 

110 esas enc~i<',nacfrJne.'i. 

17. b.~I ptoff11c10 de tales e11,~;enaciones de esistencias se utili::.ará pr;,nero para 1.~u1111>lir los con1pron1isos que~ 

hq110 contraido el Fondo 1.!11 r«Íoción co11 los en1prc~sti1os de su l'rin1era (.~1uu11a con respctcto a la 
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org,:u1ización inter11acio11al dt• prodru:10 búsico asociada inreresada. y luego ptt1Y.1 reco11slit11ir, eu ordt•n 

hnY!rso, los recursos i:!l1Uftu~rados e11 el párra.fo l] de esft? artículo.", 

será enmendado y deberá leerse: 
"Artículo 17 

Li\ CUENTA DE C:AP!T AL 
.-I. l?ec11rsos 

J. Los 11•<:ursos dt! la ('uenta da C't~pilal consislírán e11: 
a) Lüs acciones d1.1 cc11>ital s11scrilas por los 1\lien1bros. excejJlo la parte de c~sas acciones que se asig111.• a la 

C:uenúi de ()per<.Tcio11e:: c:o1¡fi:irnn• o lo ,f,:<yntesto en t•! F1á1'rclji.1 3 del Articulo 9" 

b) .Las contribuciones volunlarias asignadas a /11 t::nenta dt? C'apiral; 

e) Las ganancias provenie11res dt.• ifn·,uwion1.•s o depósitos de 1'f.'Clll'..'iOS dt? la r-::'uenta de Capital: 
d} Las ganancias rt•cibidtrspor el l?enulo en concepto dt• co1nísión J>or st•rt:icios_preslado,,. seg1i11 lodisp11esto 

i!ll el Apartado ci del :1rtic11lo 3; 

e) Lüs ,qanaucias recíbidns por t>f Fondo en concepto dt• ad1ní11fa·Lr(iciá11.r gestión de los.fondosjlduc!iarios; 

j) ].,as .~anancias recibidas por el Fondo e11 JOrntas dt i11rereses, cargo.s por S(!J"Vicios, con11'sio1u's de 

contpronliso y cualesquh•ra on·vs ca1;gos quí! .\1111t1n de las i11ú!1·vencionttsff11ancieras,' 

,IJ} Rt·cursos re1Jsignados de la C'uenta de ()peracio11t•s a la C'11t•n/1J dt• t-::c11Ji1al de co1!fb1'11ridad con el Párrqfó3 
del r1rriculo 16; 

/¡j En1prc!stiros: e 

O La 1?..eserva Colateral. 

B. [lso de los l'i?C/IJ"SOS de Ct~piral C!ll lit c-:11e111a dí? C'apiutl 
2. lit capital asig11ado a la c-:uc•nra de C'apiral será t'tnp/eado exclnsivan1e111e para geuerar ingresos: 

aj l 1ara liquidar los ,gasto.'t adntinisrrali11os ch.·! Fondo,· y 
bi F1ara ser asignadas a 111 !~1.·ser1-Y1 C.'ala/l.:ral, o para su utilr"=ación eu c11a/asquiera otrasjbnnas qut' 

dete11nfr1e el (~011sejo de Gobernadores de c<H!farn1idad c:o11 el J-1parrado a) del l1átrajiJ:: de!Arrícula 
13 .v C'OH cd Pdrrr:rfó 3 d¿•l Arrfr.1110 13. 

3. A ej"ectos delJYárrll./ó 2de[.'J¡•Jículo17, i:'/ capital asignado(/ la c:u(!11/a¡fe C'apiral S(!J'Ó inl'i:'l'lido.v/odepositado 

<fe co11}0r1nidad con ~! reg/an1e11ro adoptlldo por el {?onsty"<J de Goht~rnr1dores. /!se reglt11ne1110 prestará ltt 
debida atención al (lf?ie.lil'o dt• que dicho capital se n1a11reoga intaclo e11 cualquier 111011uu1to y no pnecla ser 
p(ífnorado ni ,gral·ado dt• ni11.r¡u11a 1nanera. '' 
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El Artículo 18. actualmente se lee: 

''Artículo rn 
LA SEGUNDA CUENTA 

A. Recursos 
1. Los recursos de la S't!gunda C'uenla consisrirán en: 

a) la ¡u.1r1e del ccipitol aporurdo direclt11ne11w asignada ,1 la .'ic•J:,_rr1nda C'tutnta de co1!forn1idacl con el 

párraJ'o 3 del a1·fÍculo 1 (}; 

bj las contribuciontts i:olu111arias /u!chas a la Seg11nda C'uenta; 

cj los ingl'i.'Sos lli.'los que pt1ed1:i11 venir a engrosar la :Segunda ('uenla; 

dj enqirésfiros: 

td todos los denuJs re<.11rsos puestos a disposición del l'o11do o CJllt! éste re<:iba o adqoiera. en 

cun1plb11íento ele lo disp11e.~to en el 11rt•senle C:onve11ío. con dcsrino a las operaciones de .n1 Segunda 

C'uenlü. 

B. Límites.fimmcieros de la Segunda Cueutu 
2. El 11101no tolt:i/ de los préstr1111os .1' r.10111:icio11<!S que conceda al F'ondo.1' de las t.•11n1idades con qu<:..' éste 

parricipe e11 ellos. a rravcis de las operaciones de su ,_1>/1.·gu11da C'11e1ua, no podrá exceder del n101uo rotal de 

los recu1'..>0.'i de la .S'1.•,qtu1da (~11c111a. 

e Principios aplicables a liL~ OJU!/'//CÍ/mes de la Seguwlu Cuenta 
3. (:1.111 cargo a los recu1:vos de la ,<·}egunrla c:ue111a, el Jf'ondo podrá conc:edt.'I' présran10.\· .v. con excep<:ióu de la 

parle del ClljJital ª]}()J"/¡1do direct11n1enlc as~r;11ad11 a la Seg1111lf11 c:11enta, donaciones,(} parlicipar en ellos. 

pura lafina11ciat.•ió11 d,,, nredidas en el c<unpu dt! los productos básicos distintas de la co11stir11ción de 

reservas. cor¡/bnne a la di.~puesro i!JJ el presunre C:onl'i!nia y i!IJ parlic11/ar con tll'ri!glo a !t:is siguientes 

condic.·io11cs: 

a) J.,as n1edidas .\'i:..'f'Ó11 aqut.~ll(1!f deslint1das al j'otnenlo de los productos básfr:os y estarán a11cc:u11i11adas 

a n1eJor11r las co11dic;ones est111c:1111«r!t•s de los nrerctnlos y a rcrfbr=ar la co111pc·tilividad ;.·las 

perspec1ivas a /,11:..f!o pla=o de deter1nilrados J>roductos básicos. 11.w:rs 1nedidas incluirán ki 

i11\•esli.!foción J' el di!sarrollo; llttfiora,>1 Pll la prodru:li\'idt1d: la cvn1i!rcia/ización: y tnedidas 

dir~ghlas a jC:icililt11', por lo general 111edía11te una}Uianciacíón cory·u11ra o la prestr:u.'ió11 de 

asistencia técnica. la dil·erj•[ficación 1vrlic11/: ladas csras n1edh!as podrdn adoptarse tiislada1nt•nte, 

co1no en al caso dt! los productos básicos perecedt!ros )'de 01ros produc1os básicos cuyos 

probh•1nas no s1..• J>lledan 1'esoll'cr adec111id11n1ent1..• ntcdiante la co11stitució11 de resern:1s, o co1no 

cvn1plann•1uo d(• las acrh~icfadi!s de <·onsritució11de1'i!Si!f'\'llS, y en apoyo de ellas; 

b) Las 1nedidas ,terán patrociut:idas .v .\11pwTist1das co1!fllnla1nent(! por los produclores y los 

consuulidores t?n cl 1narco d1.· un <11:<;aru:>1110 intcr1111cional de producto básico; 

cj .Las operaciones t¡/1(~ rua/ice t•l Folldo o Través de su Segunda (~11enra podrán adoptar la.fo11111i de 

prúsunnos o donaciones n 1111 01:!Ja11is1no intrnzacional d,1 prodr1cLo básico o a uu ó1:11a110 s1~vo, o a 

uno o varios J/h·1nbros designados por dicho arganisn10 en las Térntino.\· y condicio11cs que In Junta 

E)i!cutirajuzgu~· co11ri.'nh•11res, tenh•ndo ~·11 c11e11ta la síluación acanán1ic11 del or ... e:anisn10 

internacional de protl11cro básico t> del :\ficuzbro o los i.\-lien1bros inlcr1.•sados y la 11111uralcza y las 

necesidades dt• la opcunción propuesta. !!:sos pr1.is1an1os podrán estar r1.·sp11/dados par gorartlias 

adecuadas, estatales o de olro lipo, proporcionadas por t!l cn:1Jallisn10 internacioual de producto 

básico o por el ;\.Jie111bro o los Afh•uzbros t¡Ut! t1quél Iza.va dt•signado: 

""' -1 
___ lc_c"·c."~:_:>_~_,"?'--"-"" __ Ho!a 

7[)/; 
En __ -'"'-4{.:~'""""--'--\ :,;;:Q 

c.. •. 
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d) El organisn10 iluernacional de producto básico que patrocille un proyecto f]llt! va;·a o.financf,:ir el 

Fondo con cc11~1tº a .\1f ,)t•gru1da c:uenta pr"sentará al l'<Jndo por escrUo una propuesla de1a/hida i.'11 

la qut> espl·c(/ic:i'1ró i•l propósito, la duración, el lugar de t;it~c1u:ión ;·el cosro rh.:lpro;·ecro y el 

ó1:r;ano respousable de su ejacució11; 

ei ,Antes de que se coJiceda Ull présla1110 o 1111a donación, e/ J)ireclor Gerente deberá prt!.W!Tilar a la 

J1111ra 4_'jecutiva 11111'1 e1'(1/11ación detallada de la prop1ff.•s1a, aco111paliada de sus propias 

reC(Jn1endacio1Zt'S y del dictanu•n elaborado por el C~on1itó C'o!lsnlfi1'o, cuando procedci, de 

cor!/br1nidad con el pÓ!Ti?(o 2 tfe/ artículo 25. Las di!cisiontts r;;:specto de la seh•ccidn y aprobación 

de las pro1nu!sfas Sl'l'án tonurdas por la Junta Ejecutiva, por ntaJ.'Orio calijicada, d1:..· co1¡/br111idad 

con el prctsente r_-:on\lenio y con las nor1na,i:; )' reglc1nH!/1los que• para regular las operaciones del 

¡;-onda se adopll'll con arreglo 1J lo dispuesro t'll el presente Cont1e11io; 

j) J>ara la l''>'a/nació11 dt• las propuestas de proyectos c11ya ji1lanciació11,o;;e le pitia, el l~ndo ufi/fzará, 

por re,gla gcali'l't1l. los servicios de i11sri1ucio11~·s i111ernacionales o regionales .. v podrá recurrir. 

cuando proc1..'da a los serl'icios de otros or~¡zanis111os conq1ete11res, así conro dt! co11s11lrores 

especiali=r:tdos en lo 1nt:ttl'l'ía. El l'o11do podrá La1nbié11 enco1nendar a aqlll'llas instil11cio11es la 

adn1inis1rt1ción du préstantos o do1u1cionas;· /.a supervisió11 de la ejecución de los pro)'i?clos que 

jl11t111cic. '/'a/es i11stit11cio11es, organisr11os y consultores se selecc:ionarcin co11fanne a /c1s nor1nas y 

regla1nentos qua ap11rc~bt! el C'onst•jo da Gof}arntu/ores; 

gj Al conceder un présranto o participar en él, í!l Fondo tendrá debida1ne111e en cu1.•nk1 l11s 

perspt!c/h'as de! qne el presrata11'0 y todo garantl• estén e11 condiciones d1..• cun1plir con el Fondo las 

obl(qacio1tes que raí trrinsacción Ít!S i111ponga: 

h) 11/ .l'ondo con<:t!T'UllYÍ un acuerdo co11 el or ... ({nnisnto Í1TU!rnacional de! prtJducto básico o un órgano 

si~vo o con el kfie111bro o los 1\1ien1bros in/eresados, t•n el qut• se especijlcc.1rá11 el n1anto. las 

1nodalidades .i1 fas condiciones d~·l présranto o donación y se esripulará, entre otras cosas. la 

c:onstilución de una gara111ia adecuada, est1Jlal o de otro tipo. dt• co1!for111idad con el preseure 

conve11io ;.· c:on las 11orn1as y reg/a111e11ros <¡lit' di ch· el F"ondo; 

ij .los.fóndos que se proporcionen t!n l'irlurl de una operación de jina11ciació11 S(! (!lllregarán al 

bent:fh:iarío sol11nn•nft' }Jara sil}l·agar los gastos relaciont1clos con td JJl'OJ'C!cto a 1nedida q111:..· se 

incurra t.tfectiva111c1l/t' en ellos: 

J) El Fondo no reJinancinrá prc~vec:los inici1iln1ente jilu.11tciados por otrasjU(~nles; 

k.J Los présran1os se rt•en1bolsará11 en lo 11u111eda o las 1no11edas en que hayan sido conct•didos: 

/j El Fo11do hará lo posible ¡1<m1 <Wil<1r que las 11c1ividades de s11 Se¡pmcla Cuenta d11pliq11rn las de 

/ns insrit11cio11es}it11111cieras internacio1udes .v regionaltts t!Xfste11uts, pero podrá pa1·1icipar i.'11 

operacior1es dt! cq/inanciación co11 esas instilncianes; 

1n) Al de1ern1inar k1s prioridadl.'s para k1 111iliz1ició11 de los recu1:H1s di! ltt Segt11td11 C'11e11tc1, el f?ondo 

dará la dc~bida Ílnporta11cia a los produc:los básicos qu,1 inlel',!St"Jll a los pafa·es 1ne11os cufelantados; 

11) .. .--11considt!l'tlr11royec:ros para su.financiación por la .S't•gunda C'nenta, se pr1:..•srará la ,ft·bida 

Íll"IJ.'Orla11cia a los ]Jroduclos básicos dt! inlerés para los paisl.'s en desarrollo. y en porticular a los 

productos básicos de /Qs pequeños producrores-1.•xport11dores; 

o) E'/ Fondo re11drti dt'bil!11nn·nte en cuenta la co11reniencia d1..• no 11tili:ar 1n1a parte desproporcionada 

de los recursos de su s~egunda Cne11ra en bellt'}icio de 1111 solo producto básico. 

D. Toma de empré.Ytítos para la Segunda Cuenta 
·f. los entpré;r;fítos q11e tonlt' el Fonda ¡u,11u la ,)egr1nda ('uertla, dt• c:o1¡(or111idcul c:oo el apartado a) th•/ pdrraj'o 

5 del arliclflo 16, se c:oncertaráll du c·on.J'onnidad <:ort las nonnas ;· re,g!a1nantos que aprobará el C:onseJo de 
(lobt•rHadores ,1 1 deberán r?iusrarse a los 1\•quisito.\· síguiu111es: 

----~------•HoJa 
·1 ae> 

En __ ~------H;;lüS 
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a) Los empréstitos se concertarán en condiciones favorables, que se especificarán en las normas y 

reglamentos que adoptard el Fondo, y su producto no se volverá a prestar en condiciones mcis 
favorables que /as condiciones en que se hayan adquirido Jos empréstitos; 

b} A efectos contables, el producto de Jos en1préstitos se ingresará en una cuenta de préstamos cuyos 

recursos se rnantendrán, t1tílizarán, comprometercin, invertirán, o aplicarán de cualquier otra 
manera, en forn1a completamente independiente de los recursos del Fondo, incluidos los den1ás 

recursos de la Segunda Cuenta; 

e) Los otros recursos del Fondo, incluidos los demás recursos de la Segunda Cuenta, no se gravarán ni 

utili::ard11 para liquidar pérdidas o c1un1>lir co1npro1nisos dilnananft•s de las operacio11es u otras 

actividades de esa cuenta de préstamos; 

d) Los empréstitos que se tomen para la Segunda Cuenta serán aprobados por Ja Junta Ejecutíva. 11

1 

será enmendado y deberá leerse: 
"Artículo 18 

L/\ CUENTA DE OPERACIONES 

A. Recursos 

1. Los recursos de la Cuenta de Operaciones consistirán en: 
a) La parte del capital asignada a fa Cuenta de Operaciones de confornJidad con el Párrafo 3 del Artlculo 

9; 
b) las contribuciones voluntarias asignadas a fa Cuenta de Operaciones; 
e) Los ingresos que puedan provenir de inversiones o depósitos de los recursos de Ja Cuenta de 

Operaciones; 
d) Los recursos reasignados de la Cuenta de Capital a la Cuenta de Operaciones1 de conforn1/dad con el 

Párrafo 3 del Artlculo 16; y 
e) Todos los demás recursos puestos a disposición del Fondo o que éste reciba o adquiera para las 

actividades de su Cuenta de Operaciones o provenientes de ello. 

B. Límites financieros de la Cuenta de Operaciones 

2. El n1onto total, en cualquier rnomento, de las intervenciones financieras que el Fondo haya adquiddo como 
comprorniso, no podrá exceder del monto total de los recursos de la Cuenta de Operaciones. 

C. Principios aplicables a las actividades de la Cuenta de Operaciones 

3. Con cargo a los recursos de la Cuenta de Operaciones, el Fondo podrá conceder o participaren préstamos~~ con 
excepción de la parte del capital asignada a Ja Cuenta de Operaciones, podrá realizar cualquier otro tipo de 
intervención financiera para Ja financiación de medidas en el campo de los productos básicos, conforme a lo 
dispuesto en el presente Convenio y en particular can arreglo a las siguientes condiciones: 
a) las medidas serán aquellas innovadoras, destinadas al fomento de Jos productos básicos y estarán 

encaminadas a mejorarlas condiciones estructurales de los mercados y a consolidarla competitividad y 
las perspectivas a largo plazo de productos básicos específicos, o cualesquiera otras medidas que 

b) 
pudieren incluirse en las normas, reglamentos o directrices adoptados por el Consejo de Gobernadores; 
las actividades que realice el Fondo o través de su Cuenta de Operaciones podrán adoptarlaformode 
cualquier tipo de intervención financiera. Todas las inte1venciones financieras se realizarán en Jos 
términos y condiciones que la Junta Ejecutiva juzgue convenientes. 11 
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El Artículo 19, actualmente se lee: 

"Artículo 19 
ESTRUCTURA DEL FONDO 
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El Fondo tendrá un Consejo de Gobernadores, una Junta Ejecutiva, un Director Gerente, y fas funcionarios que sean 
necesarios para el desen1peño de sus funciones. n, 

será enmendado y deberá leerse: 
"ArtícTt!o 19 

ESTRUCTURA DEL FONDO 

El Fondo tendrá un Consejo de Gobernadores, una Junta Ejecutiva, un Comité Consultiva, un Director Gerente y los 
funcionarios que sean necesarios para el desempeño de sus funciones. n 

El A1iículo 20, actualmente se lee: 

"Artículo ](! 

CONSEJO DE GOBE!U\TADORES 
1. Todas las facultades del Fondo estarán concentradas en el Consejo de Gobernadores. 

2. Cada Miembro nombrará un Gobernador y un suplente para que desempeñen su cargo en el Consejo de 

Gobernadores conforme a las instrucciones del Mien1bra que los haya designado. El suplente podrá 

participar en las reuniones, peto sólo podrá votar en ausencia del titular. 

3. El Consejo de Gobernadores podrá delegaren la Junta Ejecfltíva autoridad para ejercer todas sus facultades, 

con excepción de las siguientes: 

a) Decidirla palíticafundamenta/ del Fonda; 

b) Acordar las condiciones en que se podrd efectuar la adhesión al presente Convenio de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 56; 

c} Suspender a un Miembro; 

d} Aumentar o dismin[Jfr las acciones de capital aportado directamente; 

e) Aprobar enmiendas al presente Convenio; 

!} Tern1inar las operaciones del Fondo y distribuir su activo de conformidad con lo dispuesto en el 

capitulo IX; 

g) Non1brat al Director Gerente; 

En-
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h) Decidir los recursos presentados por Jos Miembros contra las decisiones que tome la Junta Ejecutiva 

respecto de la interpretación o aplicación del presente Convenio; 
i) Aprobare/ estado anual de cuentas del Fondo con1probada por auditores; 

j} Tomar decisiones, de conformidad can el párrafo 4 del a1tlculo 16~ en relación con las ganancias 

netas después de destinar una pa1te a la Reserva Especial; 

k) Aprobar las propuestas de acuerdos de asociación; 

/) Aprobar las prop11estas de acuerdos con otras organizaciones internacionales de conformidad con 

lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 29; 

m) Decidir las reposiciones de los fondos de la Segunda Cuento de conformidad con Jo dispuesto en el 

a1tículo 13. 

4. El Consejo de Gobernadores celebrará una reunión anual y todas las reuniones extraordinarias que él decida 

o que se convoquen a petíción de 15 Gobernadores que reúnan por lo menos la cuarta parte del total de 

votos o a solicitud de Ja Junta Ejecutiva. 

5. El quórum para las reuniones del Consejo de Gobernadores estará constituido por Ja mayori'a de los 

Gobernadores que reúnan por lo menos fas dos terceras partes del total de votos. 

6. El Consejo de Gobernadores, por mayoría muy calificada, dictará, siempre que no sean contrarios a /as 

disposiciones del presente Convenio, fas normas y /os reglamentos que considere necesarios para dirigir las 

actividades del Fondo. 

7. Los Gobernadores y sus suplentes desempeñarán sus cargos sin percibir remuneración de/fondo" a menos 

que el Consejo de Gobernadores decida, por mayan·a calificada, pagarles las dietas y los gastos de viaje 

razonables en que incurran para asistir a las reuniones. 

8. En cada reunión anual el Consejo de Gobernadores elegirá un Presidente entre Jos Gobernadores. El 

Presidente desempeñará su cargo hasta que se eli]a su sucesor. Podrá ser reelegido por un período sucesivo. 

será enmendado y deberá leerse: 
"Artículo 20 

EL CONSEJO DE GOBERNADORES 
1. Todas las facultades del Fondo estarán concentradas en el Consejo de Gobernadores. 
2. Cada Miembro nombrará un Gobernador y un suplente para que desempeñen su cargo en el Consejo de 

Gobernadores conforme a las instrucciones del fv1iembro que Jos haya designado. El suplente podrá particlparen 
las teuniones, pero sólo podrá votar en ausencia del titular. 

3. El Conseja de Gobernadores podrá delegaren Ja Junta Ejecutiva autoridad para ejercer todas sus facultades, con 
excepción de las siguientes: 
aj Decidir la política fundamenta/ del Fondo; 
b) Acordarlas condiciones en que se podrá efectuarla adhesión al presente Convenio de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 56; 
e) Suspender a un Miembro; 
d} Aumentar o dismint1ir las acciones de capital; 
e) Decidir el cobro de los pagarés, de conformidad con el Articulo 10; 
f} Aprobar enmiendas al presente Convenio; 
g) Tern1inar fas operaciones del Fondo y distribuir su activo de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 

VIII; 
/J) Nombrar al Director Gerente; 
i) Decidir los rec<1rsos presentados por /os Miembros controlas decisiones que tome la Junto Ejec<1tiva 

respecto de Ja interpretación o aplicación del presente Convenio; 
j} Aprobar el estado anual de cuentos del Fondo comprobado par auditores; 
k) Tomar decisiones, de conformidad con el Párrafo 3de/A1tícu/o13, en relación can las ganancias netas 

después de destinar una parte a la Rese1va Colateral; 

/ / ___ He!• 

''.l .. ;10· { -"" !:;:.j.'.AS En--'·"-· :¡.;.::---
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1) Aprobar las propuestas de acuerdos can otras organizaciones internacionales de conformidad con /o 
dispuesto en los Párrafos 1 y 2 del Articulo 29; con excepción de los acuerdos que rijan las 
intervenciones financieros espec1Jicas; 

m) Decidir las reposiciones de los fondos de Ja Cuenta de Operaciones de conformidad con lo dispuesto en 
el Articulo 12. 

4. El Consejo de Gobernadores celebrará una reunión anual y todas las reuniones extraordinarias que él decida o 
que se convoquen a petición de 15 Gobernadores que reúnan porto menos /acuarta parte del total de votos o a 
solicitud de fa Junta Ejecutiva. 

S. El quórum para las reuniones del Consejo de Gobernadores estará constituido por la mayoría de los 
Gobernadores que reúnan por Jo menos fas dos terceras pa1tes del total de votos. 

6. El Consejo de Gobernadores, por mayorla muy calificada, dictará, siempre que no sean contrarios a las 
disposiciones del presente Convenio, las no1mas y /os reglamentos que considere necesarios para dirigir las 
actividades del Fondo. 

7. Los Gobernadores y sus suplentes desempeñarán sus cargos sin percibir remuneración del Fondo, amenos que el 
Consejo de Gobernadores decida, por mayoría calificada, pagarles las dietas y los gastos de viaje razonables en 
que incurran para asistir a las reuniones. 

B. En cada reunión anual el Consejo de Gobernadores elegirá un Presidente entre los Gobernadores. El Presidente 
desempeñará su cargo hasta que se elija su sucesor. Podrá ser reelegida por un período sucesivo." 

El A11ículo 21, actualmente se lee: 

"Artículo 21 
VOTACIONES EN EL CONSEJO DE GOBERNADORES 

1. Los votos en el Consejo de Gobernadores se distribuirán entre los Estados l\r1íembros de conformidad con el 

anexo D. 

2. Siempre que se pueda, fas decisiones del Consejo de Gobernadores se tomarán sin votación. 

3. Salvo q11e en el presente Convenio se disponga otra cosa, todo asunto que considere el Consejo de 

Gobernadores se decidirá por mayoría simple. 
4. El Consejo de Gobernadores podrá establecer n1ediante normas y reglamentos un procedimiento en virtud 

del cual la Junta Ejecutiva pueda solicitar una votación del Consejo sobre una determinada cuestión sin q11e 

tenga que convocar una reunión del Consejo.", 

será enmendado y deberá leerse: 
"Artículo 21 

VOTACIONES EN EL CONSEJO DE GOBERNADORES 
l. Los votos en el Consejo de Gobernadores se distribuirán entre los Estados Miembros de conformidad con el 

Anexo D. 
2. Siempre que se pueda, las decisiones del Consejo de Gobernadores se tomarán sin votación. 
3. Salvo que en el presente Convenio se disponga otra cosa, todo asunto que considere el Consejo de Gobernadores 

se decidirá porn1ayon'a simple." 

El A11ículo 22, actualmente se lee: 

1 l/ '' ,' ~~-'-'-""--L~,~~-'H~a 
En_,.(='. 4+/~{) __ f k;;;;s 
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"Artículo 22 
JUNTA EJEClJTfV/\ 

1. la Junta Ejecutiva será responsable de dirigir las operaciones del Fondo e informará sobre ellas al Consejo de 

Gobernadores. Para este fin fa Junta Ejecutiva ejercerá las facultades que se le confieren en otras secciones 

del presente Convenio o que delegue en ella el Consejo de Gobernadores. En el ejercicio de cualesquiera 

facultades delegadas~ la Junta Ejecutiva tomará sus decisiones por las mismas mayorías que hubieran sido 

necesarias en el Consejo de Gobernadores. 

2. El Consejo de Gobernadores e/egird 28 Directores Ejecutivos y un suplente para cada Director Ejecutivo con 

arregla a fo especificado en el anexo E. 

3. Cada Director Ejecutivo y su suplente serán elegidos por un pen'odo de dos años y padrón ser reelegidos. 

Continuarán en sus cargos hasta que se elijan sus sucesores. Los suplentes podrán pa1tícípar en las reuniones 
pero sólo tendrdn derecho a voto en ausencia de sus titulares. 

4. la Junta Ejecutiva ejercerá sus funciones en Ja sede del Fondo y se reunirá con fa frecuencia que Jos asuntos 
del Fondo requieran. 

5. aj Los Directores Ejecutivos y sus suplentes no percibirán remuneración del Fondo. Sin embargo_. el 

Fondo podrá pagarles las dietas y Jos gastos de viaje razonables en que incurran para asistir a las 
reuniones; 

b} No obstante fo dispuesto en el apartado aj de este párrafo, los Directores Ejecutivos y sus suplentes 
percibirán una remuneración del Fondo si el Consejo de Gobernadores decide; por mayorfa 
calificada, que deberán prestar sus se1vicios a tien1po completo. 

6. El quórum para las reuniones de la Junta Ejecutiva estará constituido por la mayoría de los directores 
Ejecutivos que reúnan por Jo menos las dos terceras partes del total de votos. 

7. La Junta Ejecutiva podrá invitar a Jos jefes ejecutivos de las organizaciones internacionales de productos 
bósicos asociadas y de los organismos internacionales de productos básicos a participar, sin voto, en las 
deliberaciones de la Junta Ejecutiva. 

8. la Junta Ejecutiva invitará al Secretario General de la Conferencia de fas Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo a asistir a las reuniones de la J'1nta Ejecutiva como observador. 
9. La Junta Ejecutiva podró inv;tar a los representantes de otros organismos internacionales interesados a 

asistir a sus reuniones coma observadores. 1~ 

será enmendado y deberá leerse: 

"Artículo 22 
U1 JUNI"A EJECITfJV t\ 

1. la Junta Ejecutiva será responsable de dirigir las operaciones del Fondo e informará sobre el/as al Consejo de 
Gobernadores. Para este fin la Junta Ejecutiva ejercer6 lasfacultades que se le confieren en o tras secciones del 
presente Convenio o que delegue en ella el Consejo de Gobernadores. En el ejercicio de cualesquiera facultades 
delegadas, la Junta Ejecutiva tomará sus decisiones por las mismas mayorías que ht1bieran sido necesarias en el 
Consejo de Gobernadores. 

2. la Junta Ejecutiva estará compuesta, a menos que el Consejo de Gobernadores decida diversamente y con una 
n1ayorfa n1uycalificada, porno n1enos de 20 y no más de 25 Dí rectores Ejecutivos. Dispondrá de un suplente para 
cada uno de sus Directores Ejecutivos. 

3. Los Directores Ejecutivos y un suplente para cada Director Ejecutivo serán elegidos por el Consejo de 
Gobernadores con arreglo a lo especificado en el Anexo E. 

l. 1 ¡ ~2 
~~~-~'~~.~-~z~-~~-1H~ 

En~~<~'.·~~..,.¿~·-;~~ 
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4. Cada Director Ejecutivo y su suplente serán elegidos por an período de dos años y podrán ser reelegidos. 
Continuarán en sus cargos /1asta que se elijan sus sucesores. Los suplentes podrán participaren las reuniones 
pero sólo tendrán derecho a voto en ausencia de sus titulares. 

5. La Junta Ejecutiva ejercerá sus funciones en lo Sede del Fondo}' se reunirá con la frecuencia que los asuntos del 
Fondo requieran. 

6. Los Directores Ejecutivos y sus suplentes no percibirán remuneración del Fondo. Sin embargo, el Fondo podrá 
pagarles las dietas y las gastos de viaje razonables en que incurran para asisUr a las reuniones. 

7. El quórum paro las reuniones de la Junta Ejecutiva estará constituido por/a mayoría de Jos Directores Ejecutivos 
que reúnan por lo menos las dos terceras partes del total de votas. 

8. La Junta Ejecutiva invitará al Secretario General de Ja UNCTAD a asistir a las reuniones de /a Junta Ejecutiva 
como observador. 

9. La Junta Ejecutiva podrá invitara Jos representantes de otrosorganísn1os internacionales interesados a asistir a 
sus reuniones como obse1vadores. N 

El A1iículo 23, actualmente se lee: 

"Artículo 33 
VOTACIONES EN LA .JlJNJOA EJECl.JTlVA 

1. Cada Director Ejecutivo podrá emitir el ntimero de votos atribuible a Jos Miembros que represente,, sin que 

esté obligado a emitirlos en bloque. 

2. Siempre que se pueda, las decisiones de la Junta Ejecutiva se tomarán sin votación. 

3. Salvo que se disponga otra cosa en el presente Convenio, todo asunto que considere la Junta Ejecutiva se 

decidirá por mayoría simple.", 

será enmendado y deberá leerse: 
"Articulo 23 

VOTACIONES EN LA JUNTA E.TECUllV A 
l. Cada Director Ejecutivo podrá emitir el número de \~otos atribuible a los Miembros que represente, sin que esté 

obligado a emitirlos en bloque. 
2. Siempre que se pueda, las decisiones de Ja Junta Ejecutiva se tomarán sin votación. 
3. Salvo que se disponga otro cosa en el presente Convenio, todo asunto que considere Ja Junta Ejecutiva se 

decidirá por mayoría simpfe. 11 

El A1iículo 24, actualmente se lee: 

"Arlfculo 24 
DIRECTOR GERENTE Y PERSONJ\LDEL FONDO 

1. El Consejo de Gobernadores nombrará por mayoría calificada al Director Gerente. Si, en el momento de su 

nombramiento,, la persona nombrada ocupare el cargo de Gobernador o de Director Ejecutivo,, o de suplen_te, 

dimitirá de tal cargo antes de asumir fas funcianes de Director Gerente. 
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2. Ef Director Gerente dirigirá, bajo fa supervisión del Consejo de Gobernadores y de la Junta Ejecutiva, los 

asuntos ordinarios del Fondo. 
3. El Director Gerente será ef Íuncionario ejecutivo principal del Fondo y el Presidente de la Junta Ejecutiva y 

pa1ticíporá en las reuniones de Ja Junta sin derecho a voto. 

4. El Director Gerente tendrá un mandato de cuatro años y podrá ser nombrado por un perlado sucesivo. Sin 

embargo, el Director Gerente cesará en sus funciones cuan da asl lo decida el Consejo de Gobernadores por 

mayoría calificada. 

5. El Director Gerente será responsable de organizar al personal y de nombrar y sepamr del servicio a los 

funcionarios de conformidad con el estatuto y el reglamento del personal que adopte el fondo. AJ nombrar al 

personal, el Director Gerente, aunque deberci dar importancia primordial a la necesidad de asegurar el más 

alto grado de eficiencia y competencia técnica, tendrá debidamente en cuenta la importancia de contratar al 

personal de manera que hayo fa más amplio representación geográfica posible. 

6. El Director Gerente y el personal, en el desempeño de sus funciones, dependerán exclusivamente del Fondo y 

no recibirán instrucciones de ninguno otra autoridad. Cada Miembro respetará el carácter internacional de 

sus servicios y no tratará de ejercer influencia alguna sobre el Director Gerente ni sobre ninguno de los 

funcianan'os en el desernpeño de sus funciones.", 

será enmendado y deberá leerse: 
''.-<!rtíc11!0 24 

EL DIRECTOR GERENTE Y EL PERSONAL DEL FONDO 
1. El Consejo de Gobernadores nombrará por mayon'a calificada al Director Gerente. Si, en el momento de su 

nombramiento, la persona nombrada ocupare el carga de Gobernador o de Director Ejecutivo, o de suplente, 
dimitirá de tal cargo antes de asumir fas funciones de Director Gerente. 

2 El Director Gerente será e/funcionario ejecutiva principal del Fondo y dirigirá, bajo la supervisión del Conseja de 
Gobernadores y de la Junta Ejecutiva, los asuntos ordinarios del Fondo. 

3. El Director Gerente tendrá un mandato de cuatro años y podrá ser nombrado por un período sucesivo. Sin 
embargo1 el Director Gerente cesará en sus funciones cuando as{ lo decida el Consejo de Gobernadores por 
mayoría calificada. 

4. El Director Gerente será responsable de organizar al personal y de nan1brar y separar del servicio a Jos 
funcionarios de conforn1ídad con el estatuto y el reglamento del personal que adopte el Fondo. Al nombrar al 
personal, el Director Gerente, aunque deberá dar importancia primordial a la necesidad de asegurare/ más alto 
grado de eficiencia y con1petencia tecníca, tendrá debidamente en cuenta Ja importancia de contratar al 
personal de manera que haya Ja más amplia representación geográfica posible. 

5. El Director Gerente ye/ personal, en el desempeño de sus funciones, dependerán exclusivamente del Fondo y no 
recibirán instrucciones de ninguna otra autoridad. Cada Miembro respetará el carácter internacional de sus 
servicios y no tratará de ejercer influencia alguna sobre el Director Gerente ni sobre ninguno de los funcionarias 
en el desempeño de sus funciones. 11 

El A1iículo 25, actualmente se lee: 

l. a) 

''.-<lrtículo 25 
COMlTÉ CONSIJLTl VO 

El Consejo de Gobernadores, teniendo en cuenta Ja necesidad de que la Segunda Cuenta empiece a 

funcionar fo antes pasible, establecerá cuanto antes, conforme a las normas y reglamentos que 

adopte, un Comite Consultivo para facilitar las operaciones de la Segunda Cuenta; 
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b) En la con1posición del Con1íté Consultivo se tendrán debidan1ente en cuenta la necesidad de una 
distribución geográfico an1plía y equitativa, la necesidad de que sus miembros sean expertos en 
cuestiones de desarrollo de.productos básicos y Ja conveniencia de asegurar una amplia 
representación de intereses, en particular de los contn"buyentes voluntarios. 

2. Las funciones del Comité Canst1ltivo serán las sigt1ientes: 

a) Asesorar o la Jan ta Ejecutiva sobre Jos aspectos técnicos y económicos de los programas de 

medidas que los organismos internacionales de productos básicos propongan al Fondo para su 

financiación o cofinanciación a través de la Segunda Cuenta)' sobre la prioridad relativa que deba 
atribuirse a estas propuestas; 

b) Asesora~ a petición de Ja Jan ta Ejecutiva, sobre aspectos específicos relacionados con la evaluación 
de proyectos concretos que estén en examen con miras a su financiación a través de la Segunda 

Cuenta; 
e} Asesorar a la Junta Ejecutiva sobre las directrices y cdterios que deban aplicarse para determinar Ja 

prioridad relativa de cada una de las medidas comprendidas en las operaciones de la Segunda 

Cuenta, elaborar procedimientos de evaluación, conceder préstamos y donaciones1 y realizar 
operaciones de cofinanciación con otras instituciones financieras internacionales y con otras 
entidades; 

d} Formular observaciones sobre los informes que presente el Director Gerente acerca de Ja 
supervísión1 ejecución y evaluación de los proyectos que se financien con cargo a la Segunda 
Cuenta.u1 

será enmendado y deberá leerse: 
"Articulo 25 

ELCOMJTE CONSUUJVO 
Para facilitar las actividades de la Cuenta de Operaciones, el Fondo mantendrá a disposición de la Junta Ejecutiva un 
Comité Consultivo establecido y operativo conforme a Jos normas y regJan1entos que adopte e/Consejo de Gobernadores." 

El Artículo 26. actualmente se lee: 

"Artículo 26 
DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS Y AIJDffORÍA 

1. Los gastos administrativos del Fondo se sufragarán con cargo a Jos ingresos de la Primera Cuenta. 
2. El Director Gerente preparará un presupuesto administrativo anual, que será examinado por Ja Junta 

Ejecutiva y transmitido, con las recomendaciones de la Junta, al Consejo de Gobernadores para que Jo 
apruebe. 

3. El Director Gerente tomará las disposiciones necesarias para Ja realización de una auditoría anual externa e 
independiente de las cuentas del Fondo. él estado de cuentas comprobado por auditores será examinado por 
la Junta Ejecutiva, que lo transmitirá, con sus observaciones, al Consejo de Gobernadores para que lo 
apruebe.", 
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será enmendado y deberá leerse: 
''.'1rticult1 :!6 

DISPOSICIONES PRESUPIJESTA!UAS Y AUDITORÍA 
1. Los gastos adn1inistrativos del Fondo se sufragarán con cargo a Jos recursos de la Cuenta de Capital. 
2. El Director Gerente preparará un presupuesto administrativo anual, que será examinado por/aluntaEjecutivay 

transmitido, con las recomendaciones de fa Junta1 al Consejo de Gobernadores para que /o apruebe. 

3. El Director Gerente tomará las disposiciones necesarias para Ja realización de una auditoria anual externa e 
independiente de las cuentas del Fondo. El estado de cuentas comprobada por auditores se ni examinado por/a 
Junta Ejecutiva, que lo transmitirá, con sus observaciones, al Consejo de Gobernadores para que lo apruebe." 

El Artículo 27, actualmente se lee: 

•;_,1rticult1 27 
UBICACIÓN DE LA SEDE 

La sede del Fondo estará situada en ef lugar que decida el Consejo de Gobernadores por mayon'a calificada, de ser 
posible en su primera reunión anual. Por decisión del Consejo de Gobernadores, el Fondo podrá establecer otras 
oficinas, según sea necesario, en el tenitorio de cualquier Mien1bro. JI' 

será enmendado y deberá leerse: 
;'Artíeu/(1 27 

UJ3ICAC'JÓN DE IJ\ SEDE 
la Sede del Fondo, excepto si el Consejo de Gobernadores por mayaría calificada decidiera diversamente en materia, 
estará ubicada en Ámsterdam, Países Bajos. Por decisión del Consejo de Gobernadores, el Fondo podrá establecer otras 
oficinas, según sea necesario, en el territorio de cualquier Miembro." 

El Artículo 28, actualmente se lee: 
"Artícu/(1 2N 

l'UBL!CAClÓN DE INFORMES 

El Fonda publicará y transmitirá a sus fv1iembros un informe anual que contenga un estado de cuentas comprobado 
por auditores. Una vez aprobados por el Consejo de Gobernadores, estos inforn1es y estados de cuento se 
transmitirán, para su información, a fa Asamblea General de tas Naciones Unidas, a /a Junta de Comercio}' Desarrollo 
de fa Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, a las organizaciones intemacfonales de 
productos básicos asociadas y a otras organizaciones internacionales interesadas. 11

, 

será enmendado y deberá leerse: 
"Artículo 28 

PIJBLIC'ACIÓN DE INFORMES 
El Fondo publicará y transn1ítirá a sus Miembros un informe anual que contenga un estado de cuentas comprobado por 
auditores. Una vez aprobados por el Consejo de Gobernadores, estos inforn1es y estados de cuenta se transmitirán, para 
su ;nformación, a la Asamblea Genera/ de las Naciones Unidas, a la Junta de Comercia V Desarrollo de la UNCTAD }'a otras 

_ __;/'--{'--rt-'---~-Ho!a 
En _ __i.l~llf-"-t_> _H,c):>s 
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1. El Fondo podrá iniciar negociaciones con /as Naciones Unidas con miras a concertar un acuerdo para vincular 

el Fondo con las Naciones Unidas en la forma prevista para tos organismos especializados en el Artículo 57 

de Ja Carta de las Naciones Unidas. Todo acuerdo que se celebre de conformidad con el Artículo 63 de la 

Carta requerirá la aprobación del Consejo de Gobernadores, previa recomendación de fa Junta Ejecutiva. 

2. El Fondo podrá cooperar estrechamente can Ja Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo y fas den1ás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones 

intergubernamentales, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones no gubernamentales 

y los organismos gubernamentales dedicados a actividades afines y, sí lo considera necesario, podrá 

concertar acuerdos con dichos organismos. 

3. El Fondo podrá establecer relaciones de trabajo con los organismos mencionados en el párrafo 2 de este 

artí'culo, según lo que decida Ja Junta Ejecutiva.", 

será enmendado y deberá leerse: 
;'Artículo 29 

VINCIJLACJÓN CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS OJPB. OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
Y OTRAS E1'fflDADES 

1. El Fondo podrá iniciar negociaciones con /as Naciones Unidas con miras aconce1tarun acuerdo para vincular el 
Fondo con las Naciones Unidas en la forma prevlsta para Jos organismos especializados en el Artlcu/o 57 de la 
Coita de las Naciones Unidas. Todo acuerdo que se celebre de conformidad con el Artículo 63 de la Carta 
requerirá la aprobación del Consejo de Gobernadores, prevía recomendación de Ja lt1nta Ejecutiva. 

2. El Fondo podrá cooperar estrechamente con los organismos y las demás organizaciones del sistema de fas 
Nociones Unidas y, si lo considera necesario, podrá concertar acuerdos con dichas entidades. 

3. El Fondo tratará de establecer relaciones de trabajo con los OIPB y otras organizaciones internacionales además 
de aquellas entidades públicas y privadas comprometidas en actividades relacionadas con los del Fondo y podrá 
movilizar apoyo financiero, de cualquier fuente que considere disponible, para alcanzarlos objetivos del Fondo. 
En las interrelaciones entre el Fondo y dichas organizaciones y entidades cada una de las partes respetará la 
at1tonomla de Ja otra parte." 
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EN EL CAPÍTULO VII. RETIRO Y SUSPENSIÓN DE MIEMBROS Y RETIRO DE 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE PRODUCTOS BÁSICOS ASOCIADAS: 

El A1iículo 30, actualmente se lee: 

"Artículo 3() 
REHRO DE MlEMBROS 

Todo Miembro podrá en cualquier momento, salva en e/ caso previsto en el apartado b} del párrafo 2 del art{cu/o 35 y 
con sujeción a fo dispuesto en el artículo 32, retirarse del Fondo previa notificación por escrito dirigida al Fondo. El 
retiro se hará efectivo en la fecha indicada en la notificación, pero en ningún caso antes de que /Jayan transcurrido 
doce meses desde la fecl1a de recepción de la notificación por el Fondo. n, 

será enmendado y deberá leerse: 
"Artículo 30 

RETIRO DE MIEMBROS 
Toda Miembro podrá en cualquierrr1omento1 salvo en el caso previsto en el Pórrafo 2 del Articulo 34 y con sujeción a lo 
dispuesto en el AJtícu/o 321 retirarse del Fondo previa notificación por escrito dirigida al Fondo. El retiro se hará efectivo en 
la fecha indicada en la notificación1 pero en ningún caso antes de que hayan transcurrido doce meses desde la fecha de 
recepción de Ja notificación por el Fondo. 11 

El A1iículo 31, actualmente se lee: 
"Artículo 31 

SUSPENSIÓN DE lvl!EMBROS 

1. Si un miembro íncump/íere alguna de sus obligaciones financieras para con el Fondo1 el Consejo de 

Gobernadores,, salvo en el caso previsto en el apartada b} del párrafo 2 del articulo 351 podró suspender/o 

por mayoría calificada. El Mien1bro que haya sido suspendido dejará automáticamente de ser Miembro 

cuando haya transcurrido un año contado a partir de Ja fecha de la suspensión, a menos que el Consejo de 
Gobernadores decida prorrogar la suspensión del Mien1bro por otro período de un año. 

2. Cuando el Consejo de Gobernadores tenga el convencimiento de que el Mien1bro suspendido ha cun1plido 

sus obligaciones para con el Fondo, el Consejo restablecerá a dicho [l¡Jiembro en sus derechos. 

3. Mientras dure la suspensión1 el Miembro no podrá ejercer ninguno de Jos derechos que le confiere el 

presente Convenio, salvo el de retirarse y el derecho de arbitraje durante la terminación de las operaciones 

del Fondo, pero quedará sujeto al cumplimiento de sus obligaciones en vi,-tud del presente Convenio. 11
1 

l .. l/ c1· 
___ !c.-__:_-'---Hcla 

En _ __!··~,;c?•...:Vp..f"-; __ HcJüS 
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1. Si un fvliembro incumpliere alguna de sus obligaciones financieras para con el Fondo, el Consejo de 
Gobernadores, salvo en el caso previsto en el Párrafo 2 del Artículo 34,, podrá suspenderlo, apo~1ado pormayan·a 
calificada. El fv1iembro que haya sido suspendido dejará auton1áticamente de ser fvliembro cuando haya 
transcurrido un año contado a partir de la fecha de la suspensión, a menos que el Consejo de Gobernadores 
decida prorrogar la suspensión del Miembro por un pen'odo adicional de un año. 

2. Cuando el Consejo de Gobernadores tenga el convencimiento de que el Miembro suspendido ha cumplido sus 
obligaciones para con el Fondo, el Consejo restablecerá a dic/10 Miembro en sus derechos. 

3. Mientras dure la suspensión, el Miembro no podrá ejercer ninguno de los derechos que Je confiere el presente 
Convenio, salvo ef de retirarse y el derecho de arbitraje durante la terminacidn de las operaciones del Fondo, 
pero quedará sujeto al cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Convenio. u 

El Artículo 32, actualmente se lee: 

"Artículo 32 
LlQUiDACIÓN DE CUENTAS 

l. C[1ando un /lt1ie111bro deje de serlo, continuará siendo responsable de atender todos los requerimientos que le 

haga e! Fondo o de realizar todos los pagos pendientes antes de la fecha en que dejd de ser l\t1iembro en 

relación con sus obligaciones paro con el Fondo. También continuará siendo responsable de cumplir sus 

obligaciones relativas a su capital de garantla hasta que se hayan adoptado, a satisfacción de/fondo, 

n1edidas que sean conformes con los párrafos 4 a 7 del art{culo 14. En cada acuerdo de asociación se 

dispondrá que si un participante en la respectiva organización internacional de producto básico asociada 

deja de ser Mien1bro1 la organización internacional de producto básico asociada se asegurará de que se han 

tomado tales medidas a más tardaren la fecha en que el Miembro deja de serlo. 

2. Cuando un Miembro deje de serlo, el Fondo adoptará las medidas necesarias paro readquirir sus acciones en 

forma compatible con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artfculo 16 como pa1te de la liquidación de 

cuentas con ese Miembro, y cancelará su capital de garantía siempre que se hayan cumplido fas obligaciones 

y condiciones indicadas en el párrafo 1 de este artlculo. El precio de readquísición de las acciones será 

equivalente al valor contable que tengan, según los libros del Fondo, en Ja fecha en que el Miembro deje de 

serlo. Sin embargo, el Fondo podrá aplicar cualquier cantidad que se adeude al Miembro por aquel concepto 

a liquidar todo compromiso que ese Miembro tenga pendiente con el Fondo en vfJtud de Jo dispuesto en el 
párrafo 1 de este artfcu/o. n, 

será enmendado y deberá leerse: 

"Artículo 32 
LlQUfD1\CJÓN DE CUENTAS 

l. (:11ando 1111 Jlh·1nbro clq;e de serlo. continuará siendo responsable d1.· atender todos lo.\· req11i:rit11iento.\· que le 
haga e/ f"ifnulo o d1.· rcali:ar todos los pagos pendh·n11.•s t:U1tes de laj'i:!cha cut q11e rlcjó de ::c1·1llien1broen relación 
con sus obligaciones para con el Fondo. 
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2. C'uando un 1\dien1bro dCJje de s~·rlo, el ¡;·ondo tulopkirá fas rnedidc1s necesarias para r(!adquirír sus accioncts !!11 
j'or111a co1npaable co11 lo düpuctsto en los l)árrqfás .?y 3 del .·lrrículo 16 co1no parle de la liquidación dL! cuenlas 
con ese 1l-lien1bro. J]l prucio d<J rcadqrdsición de las acciollt!,\' serd equii.·alt!nl~· al valor conf{lb/e t¡ue fl•nga el 
dólar esu1dounillense. se,r¡ú11 los líbros dc/ J;cindo. en kij'ctcha t?n que elitfh·rnbrtJ dt1jt• de serlo .• )'i11 entbargo, r.JI 
P'o11do podrá aplicar cualquier t.·a11tidad que se atleurh: al .\·lien1br(1 )Jor aquel c:o11ce1Jto a liquidar todo 
con1pro1niso que ese A.fie111bro re11g1111endienft• con l'l /7n11do en vü·uu! de lo dispuesro L'll el /}árra.f'ó 1 de e,\'ú• 
articulo ... 

El A1iículo 33, actualmente se lee: 

"Artículo 33 
l<ETIRO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE PRODUCTOS BASlCOS .~SOCIADAS 

l. 1'oda 01:ga11ización inter11acio11al de prod11c10 b1ísico 11sociadn podrá. con Sl!iecióu a las condíciones 

t•stipuladas en l.'I acuerdo de asociació11, tfar por tcrnliruula sn asociació11con1.·l P011do. Si11 en1bargo, esa 

01:garti=ació11 i111ernac:ioru1l de producto básico asocit:ida f'('an1bolsará Lodos los pri!s1an1os pi!urlie11Tes 

recibidos del r:ondo ¡Jifft!S d1.· lc.1;c~clta en qut' .nrrta crfi.!clo ,.¡retiro. L11 Ol'gcUlización intcr11acit11111l di.' 

¡1roducto básico asoci,:ida J' los par1icipa11rcts <!n ella co111i11uaní11 siendo r1.•spo11sables de a render solan1e111e 

los requerin1ie1uos que lt•s haya hecho t•l FoHdo anü•s de ~·saji!clza c~11 relació11 co11.\11s obl~gaciones p11ra 

con el P011rlo. 

c:ua11do Ullt'.l 01:g{lnizaciVn internacional de procf11c10 básico asociada dt!ji! efe t•slar asociada ('C)/1 t•/ I'o11do, 

1)s1e, uno vez qur.> St! li12}'t111 cunrplido las obligaciones indicada~• e11 el pdrr1~f(J 1 de estt• arliculo: 

a) üdopTarti las 1nedidas nect•sarias pan1 recin1bolsar cualqufrr de.pá.~ito e11 e/é.ctiro .t' devall'L'I' 

cualesquiera f'i"sg11a1'tlos de garantía que el Fondo á•nga e11 su poder por t·uenta de esa 

01-gl111izació11 ilut•1·11acio1111/ dt• producto básico asociada; 

bJ ado¡>li11YÍ !1Js n1edid11s 11eces11rias para reen1bolw1r c1111lq11ier cantidad t.'11 qfecti110 depositada c11 

lugar del capirnl de gara111ia )' ('lll1C~·lará el capiral de! gara11ria J' las gt1ra111ias c:orrespondienres. ··, 

será suprimido totalmente. 

EN EL CAPÍTULO VIII. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES Y 
LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES: 

El A1iículo 34, actualmente se lee: 

"Artículo 3./ 

___ /_t_,7:.._;:_J ___ ,Ho!a 

7LI ¿.J En __ _,._"'-f, ..;:_ ___ H.:;.-;s 
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Cuando su1jan circunstancias graves, la Junta Ejecutiva podrá suspender temporalmente cuantas operaciones del 
Fondo considere necesario hasta que el Consejo de Gobernadores tenga oportunidad de reexaminar fa situación y 
tornar las medidas pertinentes.", 

cambiará su numeración en Artículo 33 y enmendado deberá leerse: 

"Artículo 33 
S\.ISPENSIÓNTElvlf'ORALDELAS OPERACIONES 

Cuando su1jan circunstancias graves1 la Junta Ejecutiva podrá suspendertempora/mente cuantas operaciones del Fondo 
considere necesario hasta que el Consejo de Gobernadores tenga oportunidad de reexaminar Ja situación y tomar las 
medidas pertinentes. 11 

El A1iículo 35, actualmente se lee: 

"Artículo 35 
TERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES 

1. El Consejo de Gobernadores podrá terminar las operaciones del Fondo en viftud de una decisión adoptada 

por mayo ria de las dos terceras partes del ndmero total de Gobernadores que reúnan por Ja menos las tres 

cuartas po1tes del total de votos. Decidida esta terminación, el Fondo cesará inmediatamente todas sus 

actividades, con excepción de las que sean necesarias para realizar y conservar en forma ordenada sus 

activos y liquidar sus obligaciones pendientes. 

2. Hasta que haya efectuado fa liquidación completa de sus obligaciones y Ja distribución definitivo de sus 

activos, el Fondo seguirá existiendo y todos los derechos y ob/fgaciones del Fondo y de sus Miembros en 

vi1tud del presente Convenio segtúrón vigentes en su integridad, con Ja excepción de que: 

a) El Fondo no estará obligado a tomar disposiciones para el retiro, prevía solicitudi de los depósitos 

de las organizaciones internacionales de productos básicos asociadas de conformidad con el 

apartado a) de{ párrafo 10 del artículo 17 ni a otorgar nuevos préstamos a las organizaciones 

internacionales de productos básicos asociados de conformidad con el apartado b) del párrafo 10 

del artlcu/o 17; 

b) Ningún Mien1bro podrá retirarse ni ser suspendido una vez que se hayo tomado la decisión de 

suspender o terminar las operaciones.", 

cambiará su numeración en Artículo 34 y enmendado deberá leerse: 

"Artículo 34 
TERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES 

1. El Consejo de Gobernadores podrá terminar fas operaciones del Fondo en virtud de una decisión adoptada por 
mayoría de las dos terceras partes del número total de Gobernadores que reúnan por fo menos fas tres cuartas 
partes del total de votos. Decidida esta terminación, el Fondo cesará inmediatamente todas sus actividades, con 
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excepción de fas que sean necesarios para realizar y conservar en forma ordenada sus activos y liquidar sus 
obligaciones pendientes. 

2. Hasta que haya efectuado la liquidación con1pleta de sus obligaciones y la distribución definitiva de sus activos, 
el Fondo seguirá existiendo y todas las derechos y obligaciones del Fondo y de sus Miembros en viltud del 
presente Convenio seguirán vigentes en su integridad, con la excepción de que ningún l\t1iembro podrá retirarse 
ni ser suspendida una vez que se haya tomado la decisión de suspender o terminar las a pe raciones." 

El A1iículo 36, actualmente se lee: 

"Artículo 36 
UQU!DACIÓN DE 013LJG,~CIONES: DISPOSlCIONES GENEl{ALES 

1. La Junta Ejecutiva tomará las disposiciones necesarias para realizar en forma ordenada los activos del 

Fondo. Antes de hacer ningún pago a los acreedores directos, la Junta Ejecutiva, por mayoría calificada, hará 

las reservas o tomará las disposiciones que a su exclusivo juicio sean necesadas paro asegurar una 

distribución a prorrata entre los acreedores de obligaciones eventuales y los de obligaciones directas. 

2. No se floró ninguna distdbución de acUvos de conformidad con este a1tí'cc1/o hasta qt1e: 

a) se hayan pagado todas las obligaciones de la cuento correspondiente o se hayan tan1ado 

providencias para su pago; y 

b) el Consejo de Gobernadores hoya decidido, por moyon'a calíficada1 efectuar tal distribución. 

3. ClJando el Consejo de Gobernadores hafa tomado una decisión conforme al apartado b) del prirrafo 2 de 

este artlcu/01 la Junta Ejecutiva efectuará distribuciones sucesivas de Jos restantes activos de la cuenta 

correspondiente hasta que se hayan distribuido todos esos activos. la distribución de tales activos a 

cualquier fv1íembro o a cualquier pa1ticipante en una organización internacional de producto básico asociada 

que no sea Mien1bro estará sujeta a la liquidación previa de todos los créditos que el Fondo tenga pendiente 

contra ese Miembro o ese participante y se efectuarri en el momento y en Ja moneda u otro activo que el 

Consejo de Gobernadores considere justos y equitativos.", 

cambiará su numeración en Artículo 3 5 y enmendado deberá leerse: 

"Artícufo 35 
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS: DISPOSICIONES GENERALES 

1. La Junta Ejecutiva tomará Jos disposiciones necesarias para realizar en fonna ordenada los activos del Fondo. 
Antes de hacer ningún pago a los acreedores directos1 la Junta Ejecutiva, por mayoría calificada, hará las 
rese1vas o tomará las disposiciones que a su exclusivo juicio sean necesarias para asegurar una distribución a 
prorrata entre los acreedores de obligaciones eventuales y los de obligaciones directas. 

2. No se har6 ninguna distribución de activos de conformidad con este artk:ulo hasta que: 
a) Se hayan pagado todas las obligaciones de Ja cuenta correspondiente o se hafan tomado providendas 

para su pago; y 
b) El Consejo de Gobernadores haya decidido, por mayoría calificada, efectuar tal distribución. 

3. Cuando el Consejo de Gobernadores haya tomada una decisión conforme al Apartado b) del Párrafo 2 de este 
articulo, la Junta Ejecatíva efectuará distribuciones sucesivas de los restantes activos de Ja cuenta 
correspondiente hasta que se hayan distribuido todos esos activos. lf 
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1. Todos Jos préstamos otorgados a organizaciones intemacionales de productos básicos asociadas con 

respecto a las operaciones de fa Primera Cuenta que estén pendientes en el momento en que se tome la 

decisión de tern1ínar las operaciones del Fondo serán reen1b0Jsados por esas organizaciones internacionales 
de productos bósicos asociadas en el plazo de 12 meses a partir del momento en que se tome aquella 

decisión. Cuando se reembolsen esos préstamos, se devolverán a fas organizaciones internacionales de 

productos básicos asociados los resguardos de garantía que hayan sido dados en garantla al Fondo, o 
depositados en poder de un tercero a disposición suya, con respecto a tales préstamos. 

2. Los resguardos de garantía que hayan sido dados en garantt'a al Fondo, o depositados en poder de un 

tercero a disposición suya, en relación con los productos básicos adquiridos con depósitos en efectivo de 

organizaciones internacionales de productos básicos asociadas serán devueltos a estas organizaciones 

internacionales de productos básicos asociadas de n1anera compatible con Jo dispuesto en el apa1tado b} del 

pdrrafo 3 de este artículo respecto de Jos depósitos y superávit en efectivo, siempre y cuando esas 

organizaciones internacionales de productos básicos asociadas hayan cumplido plenamente sus obligaciones 

para con el Fondo. 

3. Las siguientes obligaciones contraldas por el Fondo en relación con las operaciones de la Primera Cuenta se 

liquidarán sin1ultáneamente utilizando los activos de la Primera Cuenta, de conformidad con lo dispuesto en 

los párrafos 12 a 14 del artículo 17: 

a) Obligaciones para con los acreedores del Fondo; y 

b) Obligaciones para con las organizaciones internacionales de productos básicos asociadas con 

respecto a los depósitos y superávit en efectivo que tenga en su poder el Fondo de conforn1idad con 

fo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 y 8 del artlcufo 14, siempre y cuando esas organizaciones 

internacionales de productos básicos asociadas hayan cumplido plenamente sus obligaciones para 

con el Fondo. 

4. La distribución de los restantes activos de la Primera C[fenta se hará de Ja siguiente manera y por este orden: 

a) Las sumas hasta el valor del capital de garantía cuyo pago se haya requerido a los Míen1bros y que 

éstos hayan pagado de conformidad con el apartado d) del párrafo 12 y el párrafo 13 del artículo 17 

se distribuirán entre esos Miembros en proporción a fa parte que corresponda a cada uno de ellos 

del valor total de dicho capital de garantía requerido y pagado; 

b} Las surnas hasta el valor de las garantías cuyo pago se haya requerido a los participantes en 

organizaciones internacionales de productos básicos asociadas que no sean Miembros y que 

aquéllos hayan pagado de conformidad con el apa1tado d} del párrafo 12 y el párrafo 13 del artículo 

17 se distribuirán entre esos participantes en proporción a la parte que corresponda a cada uno de 
ellos del valor total de dichas garantlas requelidas y pagadas. 

5. Todos los activos de la Primera Cuenta que sobren después de haber efectuado las distribuciones prescritas 

en el pdrrafo 4 de este artí'culo se distribuirán entre los Miembros en proporción a las acciones de capital 

aportado directan1ente asignadas a la Primera Cuenta que haya suscrito cada uno de elfos.'~ 

cambiará su numeración en Artículo 36 y enmendado deberá leerse: 

1 ? l/ 
-------'---H'='!a 

'". l/ 1) En ___ G_·_,_;_c ___ H::::::s 
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''.,Jrt[c¡¡fo 36 
UQlllDACIÓN DE CUENTAS: CUENTA DE CAPITAL 

1. Las obligaciones contraídas pare/ Fondo se liquidarán simu/tóneamente t1tílízando los activos de la Cuenta de 
Capital. 

2. Todos los activos restantes de fa Cuenta de Capital después de haber efectuado las distribuciones prescritas en el 
Párrafo 1 de este artículo se distribuirán entre Jos Miembros en proporción a las acciones de capital asignadas a 
la Cuenta de Capital que haya suscrito cada uno de ellos." 

El Artículo 38. actualmente se lee: 

''.4rtícTt!o 38 
LlQIJlDAC!ÓN DE OBLIGACIONES: SEGUNDA CUENTA 

1. Las obligaciones contraldas por el Fondo en relación con las operaciones de Ja Segunda Cuenta se liquidarán 

utUizondo los recursos de esa cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del articulo 18. 

2. Todos los activos restantes de la Segunda Cuenta se distribuirán primero entre Jos Mien1bros, hasta el valor 

de sus suscripciones de acciones de capital apo1tado directamente asignadas a esa cuenta de conformidad 

con lo dispuesto en el párrafo 3 del a1tículo 10, y después entre los contribuyentes a esa cuenta en 

proporción a la parte que corresponda a cada uno de ellos de la cantidad total aportada de conforn1idad con 

lo dispuesto en el artlcu/o 13. v, 

cambiará su numeración en Artículo 3 7 y enmendado deberá leerse: 

"Artículo 37 
L!QIJIDAC!ÓN DE013L!GACTONES: CUENTA DE OPERACIONES 

l. las obligaciones contra{das por el Fondo en relación con las actividades de Ja Cuenta de Operaciones se 
liquidarán utilízando los recursos de esa cuenta. 

2. Todos Jos activos restantes de la Cuenta de Operaciones se distribuirán primero entre los Mien1bros, hasta el 
valor de sus suscripciones de acciones de capital asignadas a esa cuenta de conformidad con lo dispuesto en el 
Párrafo 3 del Artículo 91 y después entre Jos contribuyentes a esa cuenta en proporción a la parte que 
corresponda a cada uno de ellos de la cantidad total aportada de conformidad con lo dispuesto en el Artlcu/o 
12." 
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1. Todos los otros activos se realizarán en el momento o los mon1entos que decida el Consejo de Gobernadores, 

teniendo en cuenta las recomendaciones de la Junta Ejecutiva y de conformidad con los procedimientos que 

ésta determine por mayoría calificada. 
2. Los ingresos que produzca fa venta de esos activos se utilizarán para liquidar a prorrata las obligaciones a 

que se hace referencia en el pórrafo 3 del a1tícu/o 37 y en el párrafo 1 del arttcu/o 38. Todos los activos 

restantes se distribuirán primero sobre Ja base y en el orden especificados en el párrafo 4 del a1tículo 37 y 

después entre los Miembros en proporción a fas acciones de capital aportado directamente que haya 

suscrito cada uno de ellos.", 

cambiará su numeración en Artículo 3 8 y enmendado deberá leerse: 

"Artículo 3.Y 
LIQtnDACIÓN DE OBLIGACIONES: OTROS ACTIVOS DEL FONDO 

1. Todos los otras activas se realizarán en el mon1ento o los momentos que decida el Conseja de Gobernadores, 
teniendo en cuenta fas recomendaciones de la Junta Ejecutiva y de conformidad con las procedimientos que ésta 
determine por mayon'a calificada. 

2. Los ingresos que produzca la venta de esos activos se utilizarán para liquidara prorrata las obligadanes a que se 
hace referencia en el Párrafo 1 del Art(culo 36 y en el Párrafo 1 del Artículo 37. Todos los activos restantes se 
distribuirán entre los Miembros en proporción a las acciones de capital que haya s¡1scrito cada uno de eftos." 

EN EL CAPÍTULO IX. SITUACIÓN JURÍDICA, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES: 

El Artículo 40, actualmente se lee: 

•:,lrtículo 411 
PROPÓSITOS 

Para el cumplimiento de las funciones que se le confieren, e/ Fondo gozará, en el territorio de cada uno de sus 
Miembros, de la situaciónjun'dica, privilegios e inmunidades que en este capltulo se establecen.'', 

~V.CIO,...~ 

º
()<e, DIRECCION DE ~ 

...,. lRATADOS ~ 
{5 INTEllllACIOltAl.ES ~ 

~
illéeCIO~ GENEIW. DE 0 ASUNTOS JUftlllltOi ~ 

/ -z, TAATAIJOS ________ Hc!a ~ 1NlUJlAC\ONA1.ES 

En __ -'-/"'-t-+/~¿~; __ Ho;:.s ~ 
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cambiará su numeración en Artículo 39 y se deberá leer: 

"Artículo 39 
PROPÓSITOS 

Para el cumplimiento de /as funciones que se le confieren, el Fondo gozard, en el territorio de cada uno de sus Mien1bros1 

de la situación jurídica1 privilegios e inmunidades que en este capítulo se establecen." 

El A1iículo 41. actualmente se lee: 

"Artículo 41 
S!TllACIÓN JURíDICA DEL FONDO 

El Fondo tendrá plena personalidad jurfdica y,, en particular¡ capacidad para concertar acuerdos internacionales con 
Estados y organizaciones intemocianales, celebrar contratas, adquirir y enajenar bienes muebles e inn1ueb/es e iniciar 
procedimientos judiciales. r~ 

cambiará su numeración en Artículo 40 y se deberá leer: 

"Artículo -10 
SITUACIÓN .TIJRÍDIC;\ DEL FONDO 

El Fondo tendrá plena personalidad jurídica J~ en particu/01~ capacidad para concertar acuerdos internacionales con 
Estados y organizaciones internacionales,, celebrar contratos, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles e iniciar 
procedimientos judiciales. n 

El A1iículo 42, actualmente se lee: 

"Artículo ./2 
INMUNIDAD DE .Tl.JfüSD!CClÓN 

l. El Fondo gozará de inmunidad contra toda clase de procedimientos judiciales, con excepción de las acciones 

que puedan iniciar contra él: 

a) Los prestamistas de fondos tomados en préstamo por el Fondo en relación con esos fondos; 

b) Los compradores o tenedores de valores emitidos por el Fondo en relación con esos valores; y 

c) Las cesionarios y sucesores de esos prestamistas, compradores o tenedores en relación con fas 

transacciones mencionadas. 

Tales acciones podrán iniciarse sólo ante tribuna/es judiciales que sean competentes en los lugares en que el 
Fondo haya acordado por escrito con la otra parte someterse a esas acciones. No obstante, si no se incf¡¡ye 
ning¡¡na disposición sobre el foro o si el acuerdo respecto de Jajun·sdicción del tribunal judicial queda sin 
efecto por motivos no impt1tables a la pa1te que inicie fa acción contra el Fondo, eso acción podrá iniciarse 
ante el tribunal que sea con1petente en el lugar donde el Fondo tenga su sede o haya designildo un agente 
can objeto de aceptar/a notificación de una demanda judicial. 

2. Los !Vliembros, los organizaciones internacionales de productos básicos asociadas, los organismos 

intemacionaíes de productos básicos, o sus participantes, o las personas que los representen o que deriven 

Hc!a -------' 
En _ _!c;2:_/ 1_1_0_·· _.::;:;;.os 
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de e/los sus derechos no podrán iniciar ninguna acción contra el Fondo, excepto en Jos casos señalados en el 

párrafo 1 de este artículo. No obstante, para dirimir las controversias que puedan surgir entre ellos y el 
Fondo, las organizaciones internacionales de productos básicos asociadas, los organismos internacionales de 

productos básicos o sus part;cipantes padrón hacer valer sus derecl1os conforme a los procedimientos 

especiales que se prescriban en /os acuerdos con el Fondo y, en el caso de Jos fv1iembros, en el presente 
Convenio y en cualesquiera normas y reglan1entos que adopte el Fondo. 

3. No obstante fo dispuesto en el pórrafo 1 de este artículo, /os bienes y demás activos del Fondo, dondequiera 

que se hallen y quienqriie'ra que los tenga en su pode1~ no podrán ser objeto de registt:o alguno, de ninglin 

tipo de comiso, enajenación forzosa o incautación, de ninguna forma de embargo u otro procedimiento 

judicial que impida el desembolso de fondos o afecte o impida la enajenación de cualesquiera existencias de 

productos básicos o resguardos de garantta, ni de n1edida alguna de intervención, antes de que el tribunal 

judicial que tenga competencia de confornJidad con el párrafo 1 de este artículo haya dictado una sentencia 

definitiva en contra del Fondo. El Fondo podrá fijat¡ de acuerdo con sus acreedores, un /tm;te a los bienes y 

activos del Fondo que podrán ser objeto de medidas de ejecución en cumplimiento de una sentencia 

definítiva. 11
, 

cambiará su numeración en Artículo 41 y enmendado deberá leerse: 

"Arlícu lo 41 
INMUNIDAD DE Jl.JR!SD!CCIÓN 

1. El Fondo gozará de inmunidad contra toda clase de procedimientos judiciales, can excepción de lasacdanes que 
pudieran iniciar contra él: 
aj Los prestamistas de fondos tomados en prtlstamo por el Fondo en relación con esos fondos; 
b) Los compradores o tenedores de valores emitidos pare/ Fondo en relación con esos valores¡ y 
c) Los cesionarios y sucesores de esos prestamistas, en re/ación con las transacciones mencionadas. 

Tales acciones podrán iniciarse sólo ante tribunales judiciales que sean competentes en las lugares en' que el 
Fondo haya acordado por escrito con la otra parte someterse a esas acciones. No obstante, si no se incluye 
ninguna disposición sobre e/foro o sí el acuerdo respecto de fa jurisdicción del tribuna/judicial queda sin efecto 
por motivos no imputables a Ja parte que inicie la acción contra el Fondo, esa acción podrá iniciarse ante el 
tribunal que sea competente en el lugar donde el Fondo tenga su Sede a f1aya designado un agente con objeto 
de aceptar la notificación de una demanda judicial. 

2. los Mien1bros no podrán iniciar ninguna acción contra el Fondo, excepto en Jos casos señalados en el Párrafo 1 
de este artículo. No obstante, para dirimir las controversias que puedan surgir entre eflos y el Fondo, los 
Miembros podrán hacer valer S{}S derechos conforme a los procedimientos especiales que se prescriban en el 
presente Convenio y en cualesquiera normas y reglamentos que adopte el Fondo. 

3. No obstante lo dispuesto en el Párrafo 1 de este a1tícu/01 los bienes y demás activos del Fondo, dondequiera que 
se ha/fen y quienquiera que los tenga en su poder, no podrán ser objeto de registro alguno, de ningún tipo de 
comiso, enajenación forzosa o incautación, de ninguna forma de embargo u otro procedimiento judicial que 
impida el desembolso de fondas ni de n1edida alguna de intervención, antes de que el tribuna/judicial que tengo 
competencia de conformidad con el Párrafo 1 de este a1ttcu/o haya dictado una sentencia definitiva en contra del 
Fondo. El Fondo podrá jijat¡ de acuerdo con sus acreedores1 un lfmíte a los bienes y activos del Fondo que podrán 
ser objeto de medidas de ejecución en cun1plimíento de uno sentencia definitiva." 

Hc!a _ __:_---· 

En 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



CFC/GC/26/29 
Página 74 

El A1iículo 43, actualmente se lee: 

<;Artículo 43 
fNMUNJDAD DE LOS ACTIVOS CONTRA OTRAS MEDIDAS 

Los bienes y demás activos del Fondo, dondequiera que se /¡al/en y quienquiera que los tenga en su pode1~ no podrán 
ser objeto de ningún registro, requisa, confiscación, expropiación o cualquier otra forma de injerencia o comiso por 
decisión del poder ejecutivo o el poder legislativo. 11

1 

cambiará su numeración en Artículo 42 y se deberá leer: 

"Artículo -12 
INMUNIDAD DE LOS AC'l1VOS CONTRA OTR/\8 MEDIDAS 

Los bienes y demás activos del Fondo, dondequiera que se ha/len y quienquiera que los tenga en su poder, no podr6n ser 
objeto de ningún registro, requisa, confiscación, expropiación o cuafquierotraformade injerencia o comiso por decisión 
del poder ejecutivo o del poder legislativo/> 

El A1iículo 44, actualmente se lee: 

"Artícnlo 44 
TNMUNIDAD DE LOS ARCHIVOS 

Los archú·os del l;iJrtdo será11 iln·iolables dondequiera <¡/11.' se hallen. 11
, 

cambiará su numeración en Artículo 43 y se deberá leer: 

';Artículo 43 
IN!víl.JNJDAD DE LOS ARCH!VOS 

Los archh·os dal Fondo .n!rcin ifll'io!abh•s dondel)11it1ra lJ11U se hallen." 

El A1iículo 45, actualmente se lee: 

'~rtículo 45 
EXENCJÓN DE RESTRICCIONES SOBRE LOS ACTIVOS 

En la medida que sea necesaria para realizar las operaciones previstas en el presente Convenio y con sujeción a las 
disposiciones del mismo, todos los bienes y activos del Fondo estarán exentos de toda clase de restricciones, 
regulaciones, medidas de control o moratorias. u, 

'!J . 
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En la medida que sea necesaria para realizar las operaciones previstas en el presente Convenio y con sujeción a las 
disposiciones del mismo, todos los bienes y activos del Fondo estarán exentos de toda clase de restricdones, regu/adones, 
medidas de control o moratorias.n 

El Artículo 46, actualmente se lee: 

•;_,Jrtícu!o 46 
PRJVILEGIOS EN MATERIA DE COMUNICACIONES 

Coda Miembro dará a las comunicaciones oficiales del Fondo el n1ismo trato que a fas comunicaciones oficiales de los 
demás Miembros,. en la medida en que ello sea compatible con los convenios intemacionales sobre 
telecomunicaciones en vigor que se hayan celebrado bajo los auspicios de la Unión Internacional de 
Tefecon1unicaciones y en que el Miembro sea parte/', 

cambiará su numeración en Artículo 45 y enmendado deberá leerse: 

"Artículo 45 
PR!V.!LEGTOS EN MATERlA DE COMIJN!CAC'lONES 

Cada Miembro daró a las comunicaciones oficiales del Fondo el mismo trato que a tas comunicaciones oficiales de los 
demás Miembros, en la medida en que ello sea compatible con los convenios internacíonafessobre telecomunicaciones en 
vigor que se hayan celebrado bajo Jos auspicios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones yen que e/ Miembro sea 
pa1te. 11 

El Artículo 47, actualmente se lee: 

,.,Artfculo ./7 
lNMl.JNIDADES Y PRIVTLEGIOS PERSONALES 

Los Gobernadores y los Directores Ejecutivos, sus suplentes, el Director Gerente, los miembros del Comité Consultivo, 
fas expertos que desempeñen misiones para el Fondo y el persona/, excepto Jos miembros del personal de sefVicio del 
Fondo: 

a) gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de los actos que realicen en el desempeño de sus 

funciones oficiales, salvo que el Fondo renuncie a tal inmunidad; 

b} cuando na sean nacionales del Miembro de que se trate, tanto ellos con10 los miembros de su 

familia que formen pa1te de sus respectivas casas gozarán de las misn1as inmunidades en materia 

de restricciones de inmigración, formalidades de registro de Jos extranjeros y obligaciones del 

servicio cívico o milítar y de las nJismas facilidades en materia de restricciones cambiarlas que las 

4, C) 
---"-"-----HC'!a 

En __ 7"', ''-4_,.,.v~·-·· __ Hc:::S 
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e) 

que conceda ese Miembro a los representantes, funcfonarios y empleados de categoría sín1i/ar de 

otras Instituciones financieras lntemaclonales de las cuales sea miembro; 
disfrutarán del mlsn10 trato en materia de facilidades de viaje que el otorgado porcada lv1iembro a 

los representantes, funcfonan·os y empleados de categori'a similar de otras instituciones financieras 

lntemacionales de las cuales sea miembro.", 

cambiará su numeración en Artículo 46 y deberá leerse: 

"ArticTtlo 46 
INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS PERSONALES 

Los Gobernadores y los Directores Ejecutivos1 sus suplentes, el Director Gerente, los miembros del Comité Consultivo, los 
expertos que desempeñen misiones para el Fondo y el personal, excepto Jos miembros del personal de servicfo del Fondo: 

a) Gozarán de inmunidad de jurisdicdón respecto de los actos que realicen en el desempeño de sus 
funciones afiela/es, salvo que el Fondo renuncie a tal inmunidad; 

b) Cuando no sean nadonales del Miembro de que se trate, tanto ellos como los n1fembros de su familia 
que formen parte de sus respectivas casas gozarán de las mismas inmunidades en materia de 
restricdones de inmigración, formalidades de registro de Jos extranjeros y oblfgaclones del se1vicfo 
cívico o militar y de las mfsmasfaciffdades en materia de restricciones camblarias que las que conceda 
ese fv1fembro a Jos representantes,funcfonarlos y empleados de categan·a similar de otras lnstftudones 
financieras intemacionales de las cuales sea miembro; 

e) Disfrotarán del misma trato en materia de faci/ldades de viaje que el otorgada porcada Miembro a las 
representantes, funcionarios y empleados de categorla simllar de otros Instituciones financieras 
internacionales de las cuales sea miembro." 

El A1iículo 48. actualmente se lee: 

l. 

2. 

''ArticTtlo 48 
EXENCIONES TRIBUTJ\R!AS 

Dentro del ámbito de sus actlvldades ofidales, el Fondo y sus activos,, bienes e ingresos, así como las 

operaciones y transacciones que efectúe conforn1e al presente Convenio,, estarán exentos de toda clase de 

impuestos directos y del pago de derechos de aduana por los bienes que Importe o exporte para uso oficial. 

No obstante, esto no Impedirá a nfngún Miembro percibir sus impuestos y derechos de aduana normales 

sobre los productos on·ginarios de su territorio que flayan sido cedidos al Fondo en una circunstancia 

cualquiera. El Fondo no exigirá la exendón de los impuestos que sean únicamente cargos por seJVfcios 

prestados. 

Cuando el Fondo compfe, o cuando se compren en su nombre,, bienes o servidos de valor considerable que 

sean necesarios para las actividades oflclales del Fondo y cuando el precio de esas compras induya 

impuestos o derechos, el NJlembro Interesado adoptará, en la medida de fo posible y con sujedán a Jo 

dispuesto en su fegls/ao·ón, las medidas apropiadas paro conceder la exención de tales impuestos o derec/Jos 

__,_/_¿, _/ __ Ho;a 

En _ _,]'"--.· _,,LfZ_,,D""-_HoJ;:s 
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o proceder a su reen1bolso. Los bienes que se importen o se compren con exención de in1puestos o derechos 

conforrne a fo dispuesto en este artfculo no serón vendidos ni serán objeto de ningún otro acto de 
enajenación en el territorio del Miembro que concedió Ja exención, excepto en las condiciones que se 

acuerden con ese fvlíembro. 

3. Los Miembros no percibirán imptiesto alguno sobre los sueldos, emolumentos o cualquier otra forma de 

rem"neración, o en relación con ellas, que el Fondo pague a los Gobernadores y Directores Ejecutivos, a sus 

suplentes, a los miembros del Comité Consultivo, al Director Gerente y al personal, as{ como a los expertos 
que desempeñen misiones para el Fondo, que no sean ciudadanos nacionales o súbditos suyos. 

4. No se gravarán con ín1puestos de ninguna clase las obligaciones o los valores que el Fondo emita o garantice 

incluidos los dividendos o intereses que Jos mismos devenguen, quienquiera que sea el tenedor si: 

a} el in1puesto constítuyere una discriminación contra tales efectos, obligaciones o valores únicamente 

porque han sido emitidos o garantizados par el Fondo; o 

b} el dnico fundamento jurisdiccional del impuesta fuere el Jugar o la moneda en que se hayan 

emitido, se deban pagar o se hayan pagado dichos efectos, obligaciones o valores, o fa ubicación de 

cualquier oficina o establecimiento que el Fonda tenga.", 

cambiará su numeración en Artículo 47 y deberá leerse: 

''.4rtículo 47 
EXENCIONES TRIBUTARIAS 

1. Dentro del ámbito de sus actividades oficiales, el Fondo y sus activos, bienes e Ingresos, asf comolasoperaciones 
y transacciones que efectúe conforme al presente Convenio, estarán exentos de toda clase de impuestos directos 
y del pago de derechos de aduana por Jos bienes que in1po1te o exporte paro uso oficial. No obstante, esto no 
impedirá a ningún fV1iembro percibir sus impuestos }' derechos de aduana normales sobre los productos 
originarios de su territo1io que hayan sido cedidos a/ Fondo en una circunstancia cualquiera. El Fondo no exigirá 
fa exención de los impuestos que sean únican1ente cargas por servicios prestados. 

2. Cuando el Fondo compre} o cuando se compren en su nombre, bienes o servicios de valor considerable que sean 
necesarios para las actividades oficiales del Fondo y cuando el precia de esas compras incluya impuestos o 
derechos} el Mie111bro interesado adoptará, en fa medida de Jo posible y con sujeción a lo dispuesto en su 
legislación, fas medidas apropiadas para conceder Ja exención de tales impuestos o derechos o proceder a su 
reembolsa. Los bienes que se importen o se con1pren con exención de impuestos o derechas conforme a lo 
dispuesto en este art{culo no serán vendidos ni serán objeto de ningún otro acto de enajenación en el territorio 
del f1/liembro que concedió la exención, excepto en las condiciones que se acuerden con ese Miembro. 

3. Los fVliembros no percibirdn impuesto alguno sobre los sueldos, emolumentos o cualquier otra forma de 
remuneración, o en relación con ellos, que el Fondo pague a los Gobernadores y Directores Ejecutivos, a sus 
suplentes, a los miembros del Comité Consultivo, al Director Gerente ya/ personal, as{ como a /os expertos que 
desempeñen misiones para el Fondo, que no sean ciudadanos nacionales o súbditos suyos. De conformidad con el 
Párrafo 3 de este art{cu/o, cualquier persona que en virtud de su domicilio o de residencia habitual está sujeta a 
los derechos tributarios de un Miembro se considerará como ciudadano nacional o súbdito del Miembro de/que 
se trate. 

4. No se gravarán con impuestos de ninguna clase las obligaciones o Jos valores que el Fondo emita o garantice 
incluidos los dividendos o intereses que los misn1os devenguen1 quienquiera que sea el tenedor si: 

a} El impuesto constituyere una discriminación contra tales efectos, obligaciones o valores únicamente 
porq{Je flan sido emitidos o garantizados por el Fondo; o 
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b) El único fundamento jurisdiccfonal del impuesto fuere el lugar o Ja moneda en que se hayan emitido, se 
deban pagar o se hayan pagado die/Jos efectos, obligaciones o valores, o la ubicación de cualquier 
oficina o estabfecímíento que el Fondo tenga. n 

El A1iÍculo 49, actualmente se lee: 

".4rtícufo 49 
RENUNCIA A LAS INMlJNíl)ADES EXllNCIONES Y PRIVILEGIOS 

1. Las inmunidades, exenciones y privilegios que se establecen en este capítulo se conceden en interés del 

Fondo. El Fondo podrá, en la medida y en las condiciones que determine, renunciar a fas inmunidades, 

exenciones y privflegios establecidos en este capítulo en los casos en que esa renuncia no perjudique los 

intereses del Fondo. 

2. El Director Gerente tendrá /afaculta<Í¡ delegada en él pare/ Consejo de Gobernadores, ye/ deber de 

renunciar a la inmunidad de todo miembro del personal o de todo experto que desempeñe misiones para el 

Fondo en los casos en que Ja inmunidad entorpecen'a el curso de la justicia y en que pueda renunciarse a tal 
inmunidad sin pe1judicar los intereses del Fondo.1r, 

cambiará su numeración en Artículo 48 y deberá leerse: 

;'Artículo -18 
RENUNCIA A LAS INMUNIDADES, EX13NCIONES Y PRIVILEGIOS 

1. las inmunidades, exenciones y privilegios que se establecen en este capítulo se conceden en interés del Fonda. El 
Fondo podrá, en la medida y en las condiciones que determine, renunciar a las inn1unidades1 exenciones y 
privilegios establecidos en este capítulo en los casos en que esa renuncia no perjudique los intereses del Fondo. 

2. El o; rector Gerente tendrá la facultad, delegada en él porel Consejo de Gobernadores, y el deber de renunciara 
la inmunidad de todo miembro del personal o de toda experto que desempeñe misiones para el Fondo en los 
casos en que Ja inmunidad pudiera entorpecer e/ curso de /ajusticia y en que se pt1eda renunciara tal intnunídad 
sin perjudicar Jos intereses del Fondo." 

EN EL CAPÍTULO X. ENMIENDAS: 

ll .. , -------------~-----------
__ _:_/ ____ ,Hc!a 

En _ __;l:;_'_l'-/_/_, _1:o;os 
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El Artículo 51, actualmente se lee: 

l. o) 

;¡Artículo 5.l 
ENMHlNDAS 

Toda propuesta de n1odifícarel presente Convenio que emane de un Miembro será notificada por el 

Director Gerente a todos los Miembros y remitida a Ja Junta Ejecutiva~ la cual presentará sus 

recomendaciones acerca de la n1isma al Consejo de Gobernadores; 
b} Toda propuesta de modificar el presente Convenio que emane de la Junta Ejecutiva será notificada 

por el Director Gerente a todos los Miembros y remitida al Consejo de Gobernadores. 

2. Las enmiendas serán aprobados por el Conseja de Gobernadores por mayaría muy calificada. Las enmiendas 

entrarán en vigor seis meses después de su aprobación, salvo que el Consejo de Gobernadores determine 

otra cosa. 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 de este arttcu/o ninguna enmienda que modifique: 

a) el derecho de cua/ql1ier /\lliembro de retirarse del Fondo; 

b} cualquier disposición del presente Convenio relativa a la mayoría requerida en fas votaciones; 

c) la /imitación de la responsabífidad prescrita en el artículo 6; 

d) el derecho de suscdbír o no suscribir acciones de capital aportado directamente en cumplimiento de 

fo dispuesto en el párrafo 5 del artlcu/o 9; o 

e) el procedimiento para enmendar el presente Convenio~ 

entrará en vigor hasta que haya sido aceptada por todos los f\t1iembros. Se considerará que Ja enmienda ha 

sido aceptada a menos que un /\11iembro notifique su objeción por escrito al Director Gerente dentro de los 

seis meses siguientes a la aprobación de la enmienda. El Consejo de Gobernadores podró prolongar ese plazo 

en el momento de la aprobación de fa enmienda, a petición de cualquier Miembro. 

4. El Director Gerente notificará inmediatamente a todos Jos Miembros ya/ Depositario cualquier enmienda 

que haya sido aprobada y Ja fec/Ja de su entrada en vigor. J', 

cambiará su numeración en Artículo 50 y deberá leerse: 

"Artículo 50 
ENlvílENDAS 

1. a) Toda propuesta de modificar el presente Convenio que emane de un Miembro será notificada por el 
Director Gerente a todos los /\lliembros y remitida a la Junta Ejecutiva, la cual presentará sus 
recomendaciones acerco de la nlisma al Consejo de Gobernadores; 

b} Toda propuesta de modificare/ presente Convenía que emane de /a Junta Ejecutiva será notificada por 
el Director Gerente a todos los Miembros y remitida al Canse jo de Gobernadores. 

2. Las enmiendas serán aprobadas por el Consejo de Gobernadores por mayorla muy calificada yentrarcin en vigor 
una vez que hayan sido aceptadas por todos los Miembros. Dicha aceptación se presun1irá acordada a menas 
que un Miembro notifique so objeción por escrito of Director Gerente dentro de los seis meses siguientes a la 
adopción de la enmienda. El Consejo de Gobernadores podrá prolongar ese plazo en el momento de la adopción 
de la enmienda, a petición de cualquier /\llíembro. 

3. El Director Gerente notificará inmediatamente a todos los /\!Uembros y al Depositario cualquier enmienda que 
haya sido aprobada y la fecha de su entrada en vigor." 

\ t¡ Ho!a _ ___: __ _¡_ __ • 

•7 .(/!) ' En ___ ~:.......t-..ci. __ H~,~ 
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EN EL CAPÍTULO XI. INTERPRETACIÓN Y ARBITRAJE: 

El Artículo 52. actualmente se lee: 
"Artículo 52 

fNTERPRETACIÓN 

1. Toda divergencia acerca de la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Convenio que 

surja entre cualquier Miembro y el Fondo, o entre Jos propios Miembros, será sometida a la decisidn de la 

Junta Ejecutiva. Dicho Miembro o dichos Miembros tendrán derecho a pa1ticipar en las deliberaciones de la 

Junta Ejecutiva durante el examen de esa divergencia, de conformidad con las normas y reglamentos que 

adopte el Consejo de Gobernadores. 

2. En todas Jos casas en que Ja Junta Ejecutiva haya adoptado una decisión de conformidad con el párrafo 1 de 

este arttcu/o, cualquier Miembro podrá pedí0 en un plazo de tres meses a parUr de la fecha de la notificación 

de la decisión1 que ésta sea sometida al Consejo de Gobernadores, el cual adoptaró una decisión en su 

próxima reunión por mayoría n1uy calificado. La decisión del Consejo de Gobernadores será definitivo. 

3. Cuando el Consejo de Gobernadores no haya podido llegar a una decisión con arreglo al párrafo 2 de este 

a1tículo, la cuestión será sometida a arbitraje de conformidad con Jos procedimientos establecidos en el 

párrafo 2 del a1tículo 531 sien1pre que cualquier Miembro fo solicite en un plazo de tres meses después del 

liltímo día en que se haya examinado la cuestión en el Consejo de Gobernadores.", 

cambiará su numeración en Artículo 51 y deberá leerse: 

"Artículo 51 
IN'ITiRPRETACJÓN 

1. Toda divergencia acerca de la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Convenio que surja 
entre cualquier IV1íembro y el Fondo, o entre los propios Miembros, será sometida a fa decisión de la Junta 
Ejecutiva. Dicho Miembro o dichos Miembros tendrán derecho a participar en las deliberaciones de la Junta 
Ejecutiva durante el examen de esa divergencia, de conformidad con las normas y reglamentos que adopte el 
Consejo de Gabemadares. 

2. En todos los casos en que la Junta Ejecutiva haya adaptado una decisión de conformidad con el Párrafo 1 de este 
articulo, cualquier fvllembro podrá pe di~ en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación de la 
decisión, que ésta sea sometida al Consejo de Gobernadores, el cual adaptará una decisión en su próxima 
reunión por mayaría muy calificada. La decisión del Consejo de Gaben1adores será dejinítiva. 

3. Cuando el Consejo de Gobernadores no haya podido llegar a una decisión con arreglo al Párrafo 2 de este 
articula, Ja cuestión ~erá sometida a arbitraje de conformidad con Jos procedimientos establecidos en el Párrafo 
2 del Artlcu/o 52, sien1pre que cualquier Miembro lo so/ícite en un plazo de tres meses después del último día en 
que se haya examinado Ja cuestión en el Consejo de Goben1adores." 

___ /_t? ____ H0!a 

En ___ ,-z_· ·_..l/,... _v_----_, __ H.:~.::s 
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El Artículo 53, actualmente se lee: 

l. 

2. 

"Artículo 53 
AR!31TRAJE 

Toda controversia entre el Fondo y un Miembro que se haya retirado1 o entre el Fondo y un Miembro 

durante la terminación de las operaciones del Fondo, será son1etida a arbitraje. 

El tribunal de arbitraje estará formado por tres árbitros. Cada una de las pa1tes en la controversia nombrará 

a un árbitro. Los árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro, que será el Presidente. Si dentro de los 

45 dfas siguientes al recibo de la petición de arbitraje una de las partes no ha nombrado árbitro1 o si dentro 
de los 30 dlas siguientes al nombramiento de Jos dos árbitros na se ha designado al tercer árbitro, cualquiera 

de las pa1tes podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, o a cualquier otra autoridad que 

se designe en las normas y reglamentos que adopte el Consejo de Gobernadores, que non1bre un árbitro. Si, 
conforme a lo dispuesto en este párrafo, se ha pedido al Presidente de la Corte Internacional de Justicio que 

nombre a un árbitro y el Presidente es un nacional de un Estado porte en Ja controversia o no puede 

desempeñar sus funciones, la facultad de nombrare/ árbitra corresponderá al Vicepresidente de lo Coite o, sí 

este último está inhabilitado por los mismos razones, al de mayor edad de los miembros mós antiguos de fa 

corte que no estén inhabilitados por/as razones citadas. El procedimiento de arbitraje será fijado por/os 

árbitros, pera el Presidente tendrá plena facultad para resolver todas las cuestiones de procedimiento en 
caso de desacuerdo con respecto a ellas. Para tomar decisiones bastará el voto mayoritario de los árbitros, y 

las decisiones serán definitivas}' obligatorias para las pr:11tes. 

3. A menos que en el acuerdo de asociación se estipule un procedimiento distinto de arbitraje, toda 

controversia entre el Fondo y la organización internacional de producto básico asociada se someterá a 

arbitraje de conformidad con el procedin1iento establecido en el párrafo 2 de este a1ticulo.n, 

cambiará su numeración en Artículo 52 y deberá leerse: 

"Artículo 52 
ARBITRAJE 

1. Toda controversia entre el Fondo y un Miembro que se haya retirado, o entre el Fondo yun Miembro durante la 
terminación de las operaciotJes del Fondo, será sometida a arbitraje. 

2. El tribunal de arbitraje estará formado por tres árbitros. Cada una de las partes etJ la controversia nombrará a tJn 
árbitro. Los árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro, que será el Presidente. Si dentro de los 45 días 
siguientes al recibo de la petición de arbitraje una de las partes no /Ja nombrado árbitro, o si dentro de los 30 
dlas siguientes al nombramiento de los dos árbitros no se ha designado al tercer árbitro, cualquiera de fas partes 
podrá pedir a/ Presidente de la Corte Internacional de Justicia, o o cualquier otra autoridad que se designe en /as 
normas y reglamentos que adopte el Consejo de Gobernadores, que nombre un árbitro. 51~ conforme a Jo 
dispuesto en este párrafo, se ha pedido al Presidente de fa Coite Internacional de Justicia que nombre a un 
árbitro y el Presidente es un nacional de un Estado parte en la controversia o no puede desempeñar sus 
funciones, Ja facultad de nombrar el árbitro corresponderá al Vicepresidente de la Corteº~ si este último está 
inhabilitado por los mismas razones, al de mayar edad de los miembros más antiguos de Ja corte que no estén 
inhabilitados por/as razones citadas. El procedimiento de arbitraje será fijado por/os árbitros, pero e/ Presidente 
tendrá plena facultad para resolver todas las cuestiones de procedimiento en caso de desacuerdo con respecto a 
ellas. Para tomar decisionf?S bastará el voto mayoritario de Jos órbitros~ y las decisiones serán definitivas y 
obligatorias para las partes. u 

______ Ho!a 

E (,I)¿) 
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EN EL CAPÍTULO XII. DISPOSICIONES FINALES: 

El Artículo 54. actualmente se lee: 

"Artículo 5-1 
l'JRMA Y RATIFlC/\ClÓN, ACEPTAClÓN O APROBAClÓN 

1. El presente Convenio estará abie1to a Ja firma de todos los Estados enumerados en el anexo A, y de las 
organizaciones intergubernamenta/es especificados en el párrafo b) del a1tfcu/o 4, en Ja Sede de fas Naciones 

Unidas en Nueva York desde el 12 de octubre de 1980 hasta un año después de la fecha de entrada en vigor 

del presente Convenio. 

2. Cualquiera de las Estados sígnatan'os o de fas organizaciones intergubernamenta/es signatarias podrá 

adquirir la calidad de parte en el presente Convenio depositando un instn1mento de ratificación, aceptación 
o aprobación hasta 18 meses después de fa fecha de entrada en vigor del presente Convenio. 

será suprimido totalmente. 

Un nuevo A1iículo 54 será introducido y deberá leerse: 

"Artículo 5-1 
REVlS!(>N PERlÓDfCADELCONVENJO 

El Consejo de Gobemadores procederá a Ja revisión del presente Convenio cada diez años1 por primera vez en 2024, yen 
virtud de esos exámenes tomará las decisiones pe1tinentes que este Consejo de Gobernadores pudiera considerar 
apropiadas." 

El A1iículo 55. actualmente se lee: 

"Artículo 55 
DEPOSITARIO 

JU .Yecrerario (]encral de las !Vácíones (.!nhk.1s st"rá el J)cposirario del presente Convenio. 

será enmendado y deberá leerse: 

______ .Hc;a 

7_¿:1l".j u' En ___ ~L~--· . .:.¡:;s 
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"Artículo 55 
DEPOSITARIO 

E"/ Sccr1,,>lario Cit?neral de las i\!acio11es [J11idas será t.•l /Jepositario del prese11re C'onrenio. '' 

El A1iículo 56, actualmente se lee: 

"Artículo 56 
ADHESIÓN 
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Después de la entrada en vigor del presente Conven/01 cualquiera de los Estados o las organizaciones 
intergubernamentales especificados en el artículo 4 podrá adherirse al presente Convenio en las condiciones que se 
acuerden entre el Consejo de Gobernadores y dicho Estado u organización intergubemamental. La adhesión se 
efectuaró mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Depositario. 11

1 

será enmendado y deberá leerse: 
;<Artículo 56 

ADHESIÓN 
1. Cualquiera de los Estadas o Jos organizaciones intergubernamentafes especificados en el A1t{culo 4 podrá 

adherirse al presente Convenio en las condiciones que se acuerden entre el Consejo de Gobernadores y dicho 
Estado u organización intergubemamental. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de 
adhesión en poder del Depositario. 

2 Para cualquier Estado " organización internacional que deposite un instrumento de adhesión1 el presente 
Convenio entrará en vigor en /a fecha en que se deposite dicho instrumento." 

El A1iículo 57, actualmente se lee: 

''.-4rtículo 57 
ENTRADA EN VIGOR 

1. El presente Convenio entrará en vigor cuando el Depositaria haya recibida Jos instrumentas de ratificación, 

aceptación a aprobación de 90 Estadas, por Jo menos, siempre que sus suscripciones totales de acciones de 

capital aportado directamente comprendan como n11'nimo las dos terceras partes del total de las 

S[/Scripciones de acciones de capital aportado directamente asignadas a todos los Estados enumeradas en el 

anexo A y que se haya alcanzado el 50%, coma mínimo, del objetivo fijado para las promesas de 

contribuciones voluntarias a la Segunda Cuenta en el párrafo 2 del art{cu/o 13, y siempre que además se 

hayan cumplido los requisitos anteriores el 31 de marzo de 1982 o para fa fec/Ja posterior que fijen, por 

n1ayoria de dos tercios, los Estados que hayan depositado tales instrumentos para el final de ese periodo. Si 

Jos requisitos anteriores no se han cumplido para esa fecha posterior, los Estados que hayan depositado 
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tales instrumentos para tal fecha posterior podrán fijar, por mayor(a de dos tercios, una fecha ulterior. los 

Estados interesados notificarán al Depositario toda decisión que tomen en virtud de este párrafo. 
2. Para los Estadas o las organizaciones intergubernamentales que depositen su instrumento de ratificación, 

aceptación o aprobación des pues de la entrada en vigor del presente Convenio, y para cualquier Estado u 

organización intergubernamentaf que deposite un instrumento de adhesión, el presente Convenio entrar6 en 
vigor en Ja fecha en que se efectúe ese depósito. n, 

cambiará su numeración por Artículo 53 y deberá leerse: 

"Artículo 53 
ENTRADA EN VIGOR 

El presente Convenio entró en vigor el 19 de junio de 1989~· y fue enrnendado por el Consejo de Gobernadores el [10 de 
enero de 2016 ... ].N 

El A1iículo 58, actualmente se lee: 

;'Artículo 58 
RESERVAS 

t\!() se podr/11zjiJnnt1fc'1r l'i.'Se1'i"CtS l'Oll respecto C111Ír1.§.'11Nll di.• fas cfisposiciones efe/ JJl'i.'S~'llli.' (:01/\'('l1ÍO, i!XCC!}JfO con 

respeto ni t1rric11lo 53. ", 

cambiará su numeración en Artículo 57 y deberá leerse: 

';Artículo 57 
RESERVAS 

¡Vos e po1lrónj(Jr111ular reserl'as co11 ruspeclo a 11íng11na de las disposiciotu!s del prest!nle Conv1.•nio. exc!!plo co11 r1..•speclo 
al .-lrtic11lo 51. ·· 

Un nuevo A1iículo 58 será introducido y deberá leerse: 

''..<Jrtículo 58 
IDIOMAS 

El preseure C'1.Jn1•enio ha sido elaborado e11 los idio1nas inglés •. frartc:és, ruso. cspüñol, chi110 y árabe. todos (1Jualn1cnfl.• 
auté111icosy con la n1is1na,(ru!rza de Íl~~·." 

_,;..:/ f?:::_' ., _t¡!--·. __ H.ola 

En--'2"'·.::,t/,,_-"'¿"-; __ Ho¡;;s 
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El Anexo A, actualmente se lee: 

Alb:miu 

Afomania rR<•p. J;;:d.) 

Alto P.;itil 

Angola 

Ar.-1bia Srmdít.:t 

Aryen11i1,1 

B,mfn 

Rut:in 

Bi1111ú11iu 

fJostw:m:; 

lhr1.i·il 

H11/g:1rf.i 

H1w11ndi 

Cilbo T".;rd,,; 

C:olomhi.J 

Conwr:;s 

CosMRk·:: 

Ch;;J 

Chi/,,; 

"Al'f1'.7i0 A 
Smcripcioues de acciones de c11pital 11porttulo direct11me11te 

A cciunt•s tlt• ctrpitttl T11tal 
A ccimt<!.'> th• cneita/ tle.t¿n1b11Lwuln 1le.r¿n1/111h11hlc 

Núuu.ro f-i¡[(li' Nún1t'!rt1 Vir{(lr !\'itmr.ro 
(t•n Jt.'c) (t'I1 ZllC) 

105 ;r94 ·l.'·;(¡ ' 15 133 /07 

103 77:) 3.1? 7 566 }fJ4 

1 81!1 13 :'63 ·112 831 6287 738 1650 

{{}/ :'(J./ 21·1 7 566 101 

J !? SS5 2:::: 8 (i{) 53:: 115 

105 794 ·IS(J 15 133 ! ()';' 

118 s91 s.1.1 " 68098 117 

153 l /j7 670 '](i lfJó 728 179 

-1."'i .~115;5(1 157 '18?936 581 

2./6 186! 352 70 52<.I 653 316 

/{)/ 7()4 21.J 7 566 !fJ1 

/{)/ 764 21·1 7 566 101 

I ::r,¡ 976 rr:5 14 105 931 !43 

10:: 77} ::s(J 7 566 !0.1 

349 2 640 69.t;J ]/] 915 5./3 47(} 

//}/ 7é4 21./ : 566 102 

/{}{} 756 (:.(': ti IJ 100 

I 0.f 786 913 15 133 106 

113 ::-.'55 (11 l (i ./5 3.99 119 

lúl ::rµ ~j.¡ 7 5<;6 i02 

33.'} :! 557 ./67 115 870 144 -15.~ 

J 52 í l5(]jf).¡ 25 lt'f!i 162 i 77 

1 (J{j 751") 6-i7 ,, a iOO 

100 75fi 6-i7 ,, /j ;nn 
732 j 53Sf)~7 J(J(i 1315 340 i fJJ.S 

151 ¡ J./2 ."'>J/ 15 l8!i 161 /71") 

100 ':5fi 6./7 ,, a ;oo 
103 -:.79J.;: 7 5(;(; j(}.J 

147 1112:!7/ .::..::. 1c:c; 461 ¡49 

118 S928./4 s (;Ú 532 126 

184 ¡ 392 :!Ji 4/ 310 225 ¡;; 

103 7.79 3.¡7 7 566 10.J 

2ii] 2 209 .¡¡f) 9:0 703 e;¡;:; 3S5 

173 i 309 f)1Ji) ;s 2t;4 8'J7 2US 

\ ¡; 

Va//Jr 
(r!111t/c) 

8/JíJ ~;¡; 

786 !)/ 3 

20 U5/ 149 

771 780 

fJ./5 ,-,•09 

809 (i/] 

(}(;{) !)4? 

J 35../ 3!)8 

4 ./03 686 

'] 391 005 

771 781) 

771 780 

I 082 005 

779 347 

3 556 ]42 

m 7;30 

756 (i;/7 

80:! 04(i 

900410 

771 7,)'(I 

3427 ci/1 

J 33!1165 

'750 (i47 

:se; 647 

7 .~53 fl!J'"! 

I 331 69!1 

75<; 647 

:('<c;9¡g. 

I :178 734 

!Í53 375 

I /O'J 45(i 

786 !113 

1 !il3 091 

I 573 S1<í 
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China 

Chipn.• 

L'.1ibo11ti 

Domini.::r 

J~)jljJ!O 

Etiopl.i 

[~fl 

P1/ipf,7as 

Fmltim!iu 

G(llnhur 

Giuma 

Grrm:u!:: 

Gro;ci:: 

Guinc•a 

lftdti 

!Jontfl/rJs 

lhmgríJ 

India 

f!:dom.'.si:i 

Irán 

lnu¡ 

frf:mJ.; 

lsl:mdí.i 

fa/as SJiomon 

l.~nwl 

lt:t/iJ 

At·cimie.\· 1/.! c1111itnl <lr!semholsrufo 

//// 

/{)() 

JOU 

/{)(} 

117 

l.f? 

118 

/{)/ 

501'.l 

108 

105 

183 

1385 

101 

100 

100 

120 

105 

JOfJ 

101 

108 

103 

110 

105 

19"! 

JSJ 

126 

111 

!00 

}f)f} 

}(}} 

1 !S 

S45 

1 ·11for 

(en utc) 

S40r.5 35(! 

756 6·17 

f S}.! (IS(: 

756 (;.1:: 

1111271 

S:>JS.J.J 

71}4 21·1 

3_; 923 !55 

s;-: 1::9 

i 3S.J 66-i 

1 -!S3 0::8 

S2J 7../5 

-:_;¡ 780 

9-:1-¡ 1)75 

907 977 

71')./ 21-i 

SF 179 

83:! 312 

1551127 

l ./90 j~)j 

J 36~ 531 

953 3;;5 

?6-t 214 

89:! 844 

Acciunes de crtpiml 
1lesen1/wl.wi!Jle 

Núnl<'.ro ¡.¡,¡,,,. 
(en 11/c) 

() 

() 

() 

,, 

167 

4 

4(1 

4ó 

621 

4 

14 

(/ 

(/ 

JO 

1 

(/ 

4 

5 

51 

.¡7 

39 

'. ,¿ 

6 

(¡ 

(¡ 

(! 

s 
36(/ 

3 700005 

() 

51./ 52{} 

/} 

u 
60532 

166./62 

68 098 

'! 566 

17955 ']37 

30 'Jl;(; 

Jj 133 

348058 

o 
o 

75665 

15133 

o 

30'266 

15133 

3S5 S90 

355 624 

295 092 

45 399 

o 
o 
o 

60532 

'l'otnl 

:Virmeru 
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1 tj()Q 

100 

310 

100 

100 

125 

169 

127 

102 

l'Ji../ 

:- 3S5 

i i2 

i(}_:' 

223 

2./2 

20{Vi 

i i.' 

i-13 

j(}(J 

j(}(} 

i30 

j()": 

;oa 
i02 

¡ i2 

i05 

/ / 5 

256 

138 

117 

/{){) 

/{}{) 

/lll 

126 

I 205 

Valur 
(l'Jt U/t•) 

!:! /(}6 354 

'!56 647 

9-15 809 

¡ 278 734 

77/ 7<iO 

847 445 

! 687 313 

l <.<~l OS(I 

Jj 178 34) 

855 01 l 

l 082 005 

771 :so 
847 445 

S70 /-f.¡ 

l S462lfJ 

¡ 664 62./ 

1044173 

S55 27_7 

756 6-1? 

76421./ 

953 375 

9117 5518 
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.l.imahin)•a .rÍrabi• Libia 

./Jm:ik't1 

K.::nya 

K111rt1if 

I..r.•sotho 

LibJno 

lif;,.:riJ 

;\.IJ:n.:1i 

;\1ongo!i:1 

kfo::im1hi<]lld 

;V;;uru 

Nlg.:r 

!lon1,;g .. 1 

Omái: 

Pa¡;:ia o\i111•1u G1tin<.'t1 

A cd111tit.'i dt• cn¡1ir11l 
tlt•sf!nthf1lsttb/e 

NúnMro 1 irím· Núnl<'.rtl 
(t!n ulc) 

J 05 794 ·ISl1 3 

113 85501! ti 

:! 303 ! 7 425 5S.J J 0('4 

IU.f 786913 : 

/(}/ 

I ló 

103 

//)/) 

105 

118 

100 

103 

100 

1()3 

ji)/ 

137 

109 

108 

144 

Júú 

103 

1oc; 

100 

Júl 

J 14 

101 

134 

202 

10(1 

}Qf) 

430 

122 

105 

105 

7642/./ 

:'j(i (¡.¡7 

S92 JJ .. ¡.¡ 

751'.l 6./Y 

756 6./7 

S020./6 

-:fj.¡ ;}j.¡ 

S2.J ;.¡5 

sr: 1:? 

i OSfJ 57:! 

S02 f)./6 

7566./7 

-:4.¡ ;}j.¡ 

J 5:!8427 

756 647 

756 647 

$:!53 583 

9:!3110 

79.¡ 480 

t} 

, 

(} 

(} 

71 

(} 

/,)' 

5 

4 

11 

(/ 

(/ 

(/ 

16 

.¡~ 

11 

11 

159 

11 

s 
2 

1 i1lr1r 
(en ulrJ 

-15 39!i 

8 050 7:!6 

15 133 

: 56() 

5:! 965 

7 566 

o 
15 133 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

45 .1:19 

7 5ó6 

.110 -:57 

o 
o 

! 203 069 

83231 

11 699 

60531 

15 f~1J 

Total 

Ntimi:ro 

En __ z_··~~f~il ___ HcJ::s 

}(IS 

119 

1 (J(i 

101 

J2J 

101 

1 ()(} 

107 

i26 

j()(} 

/00 

i09 

320 

i(}-1 

iOO 

j{).J 

102 

¡55 

i ¡-1 

i i2 

j(J(} 

10-1 

i09 

j(}{} 

[(Ji 

/~/) 

JI):! 

150 

:!51 

/(}{} 

i [){} 

589 

155 

/{}8 

/ " --
10: 

Valor 
(eu JL•{') 

fll10410 

93() 671.í 

8lHI (i/J 

814 745 

147117/ 

771 7S0 

l JTJ sn:. 

<$47 445 

I 748 460 

<$14 745 

764114 

)07 97-: 

77} ":/.,'(/ 

l 899 lS-1 

.¡ 45f· 652 

1OOd3-ll 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ll 
ti 

Estudn 

Pen1 

QoHW' 

U.:/110 UniJo úr:: Gnm Brd.ú!J 
.:: lrhtnJiJ JI!/ 1VC1rt1..• 

Ri!fl!ib/icf/ ..ir,1W Sirw 

Repliblh•t1 Cc11trtx!(rlcana 

R1..•111ib/i;:n d.:: Cor<:a 
R,;f'liblk:t o .. 111ocrñtfc,·, 

Ah111Ul11t1 

Rcpú.blfr:<1 DPmo.;rJtíi::r Popuúir 
¡,.,,, 

Rc::públic,; Domf11ic.-.1m 
Rcpüh/JcJ Popi1/:1r D.;mo:.;rritkt1 

.:l" C1:ir?."l 

R~fnililk:t1 ::'v;cwli'if.J SoviJtrc.i 
de' Bl.!/orrusits 

R.::públtcJ Sao:/:1/isur Sorit•th"t1 
d.:Ucn1111(1 

R,;pfibli.::r Svcialis1ü UnJJ.i J,.¡ 
Ctlmenln 

Rt.:púh/Jca UnlJ.i JI! T:m:un/J 

R11111m1w 

R1rcmd:1 

S:m1011 

S:mt.i L11d;z 

S:mt..iSl!dt.: 

S:mto Tomé)' Princ1pe 

San Vic.-11/r y Grmuulin:1s 

Se11.:;g,1/ 

Scy.:hdh•s 

SI11gúp11r 

S 11maf1J 

Sri Ltoik.i 

SuJJ¡i-t.;,; 

Sui:,·, 

Suril1Mw.• 

NWnao 1-illnr 

!36 

/UU 

/UU 

1 05; 

¡ i 3 

/02 

l .~l 

351 

/U/ 

121 

104 

/UU 

100 

142 

103 

100 

100 

100 

100 

JO/ 

100 

Jl3 

100 

J(J-1 

1-14 

101 

114 

_109 

114 

104 

104 

(<!n u.'c) 

I 019{J-10 

2 7."<!I (J(J3 

756 6./7 

756 6./_7 

855 011 

771 '?SO 

I 141 537 

764 21.J 

91J 5-13 

7566./_;' 

S.'.' ?/J 

S55 i)l J 

l 07.J .¡,;9 

_":566.f7 

_":51f 6./7 

::.~6 tj.¡7 

?51f 617 

.":6.J ~¡.¡ 

_":51f 6-17 

855 011 

756 617 

IU/3907 

761 214 

958140 

2 338 040 

938 241 

1./66 ~i70 

786' 913 

786 913 

. icdvm:u rfo cnpi111l 
ácrttmh<tlsnb!C! 

Númuo 

17 

V 

V 

Vitfnr 
(r!n lf/C) 

1:!8 630 

953 375 

u 

o 

.¡59 3 J73 010 

JlJ 

o 
JO 

2 

(} 

s 
,, 

10 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

' 
/J 

'·' 
12 

ror 
12 

12.' 

/f¡SJ 

2 

2 

52 965 

JSQ llf2 

i/15 543 

o 
75 665 

15 1-1-1 

u 

o 

151 _4JiJ 

: sc:c; 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
7 56'5 

11S 6.10 

7 560 

:UJ 79S 

764114 

960 941 

$24 745 

15 1-1-1 

15 13.1 

Tnurl 

i'\'ítmttrtJ 

CFC/GC/26/29 
Página 89 

15.1 

4SS 

100 

100 

1 510 

120 

JO.~ 

1:c; 

101 

1.12 

lUri 

100 

JO(¡ 

,,, 
119 

162 

104 

100 

100 

100 

100 

101 

100 

120 

/UU 

!04 

151 

JU:! 

136 

136 

490 

./3.5 

Valor 
(c11 u/e) 

l 157 671) 

3 69:! 43d 

756 ~'47 

¡ ¡ ./25 37~ 

90": 977 

¡ 331 699 

/(j./ 214 

991 2oa 

SQ1 ll-16 

P.38141 

'(!()0410 

J 225 7(1S 

75c; ci47 

756647 

75~; 647 

75l; 647 

764 214 

:se; (!47 

7566-1? 

7S6913 

1142 537 

771 _-:st1 

I 029 /J.10 

310125.3 

1 02:) ú-10 

3 7()7 5":/ 

3291.Jf5 

SfJ2 {J-16 

Sú2 <Nú 
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Tr;núfod .1 1 T.1b,;g(1 

1imez 

1ill"<:)Ulú 

UgiH!t"l,; 
Uni'511.i;,• ft¿p11blk:ts Soct:1/is1.is 

Sr;1·1Jff,::1.'{ 

Urug1wy 

lí:1!.-;:ueh1 

/'h~I N:1111 

l'.:111.;11 

1'.:111.:11 Dt.·n;;;u:rúrh·o 

rugtJ,\'iat'/(¡ 

Zrlfn· 

Zmubm 

Zimboi.>11·t: 

rft•ci11t1t!.f 1/cl Cll(liJll/ tfoSl!mhn/StU/O 

J.F 

105 

/{){) 

103 

//3 

/()(} 

//el/. 

i S65 

ur: 
i20 

iOS 

iOl 

i Oi 

l 5i 

¡.r: 

¡ 5; 

/(}(} 

1i1lm· 
(~n utr.) 

l 036 (J(J_':' 

7:74· ·IS(J 

756 (J.1_':' 

779 :..¡": 

855 (JJ l 

756 (J.¡": 

891 S-1·1 

14111 469 

80!i (i} 1 

~i07 !177 

;:;¡: /79 

764 214 

764 214 

I 141 537 

1117 2'1 

J 187 fJ3() 

75(; 647 

Aci:it111i!.1: r/f! Ct1f'it11l 

1fo.1·1:n1/10/sahfo 

Nli111ao litlm· 
(cln ttlc) 

18 /3(J/(}(J 

t) () 

".' 15 1.55 

t.i .¡5 399 

(} f} 

!) 68 0()8 

JJ5J 6 ..J5..J 200 

..¡ 3021)1' 

j() 7_'i(Jlj5 

.¡ 30 2filj 

; 566 

:!-i !SI 595 

:!'! 20..J 21)5 

i) (} 

'fntal 

1\'itn1r:r11 

155 

!OS 

100 

JOj 

!19 

100 

11:' 

] 71" 

J JI 

/3() 

JI] 

101 

101 

175 

j(;~1 

lt\'4 

JI)() 

l 
-----,-------'Ho!a 

En ¿L.¡'l.J 
--~~-'------: :.;;.:;s 

Valor 
(t.'JJ ll.:Í.'} 

J / ::: ~'ll}3 

81'7 17i> 

756 (\47 

/t;.¡ 4o'tJ 

!;{){) 410 

756 (i47 

t¡(J() !)4:! 

20 51}5 669 

s.~9 J.J71J 

9S.~ 6-ii 

s.r: .¡.¡5 

-:-;¡ "!80 

-:-;¡ /}i:f) 

¡ .~2.J JJJ 

I 2_7S 7J.¡ 

i 392 :!51 

':5() 6./7 

f'\.~ 'j' 

\. i\ 
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será enmendado y deberá leerse: 
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"ANEXO A 
Suscripciones de acciones de capital 

~~~'---~~~~~~~~~~~~-

Esl:ido 

.'//c.mrmi:; 

.'lngo/11 

.'lrg.-:nfínil 

.'lustrali:: 

.'iustrlt1 

B&lgit't1 

Benin 

Bluuún 
HrJ/fr;i1 ¡E..¡t;;da 
Pl11rirt.i~·innal J;!) 

Br:isil 

iJ¡¡fgJrfo 

B11rkf1:;1 J:Jso 

Burundi 

Colmubiú 

C11st:: IU.:,1 

C11bn. 

Chnd 

r'\ccio11cs de t:upil:il 

Estudo 
Nún1ero Valor 

(en 11!1!) 

105 79.¡ 480 Ch//" 

103 /79 347 Ch in;; 

! 8/!í iJ 763 412 Chipre 

117 fJJJ5 277 Dmamar-.::: 

105 79.¡ 480 D;ihouti 

118 JJ9:! 844 Dom in t.~:: 

153 1 157 670 E.:u:;J¡¡r 

425 3:!/5 750 Egipto 

24(; 1 JJ6I 352 El S,1fr.idnr 

JO/ 76.f 114 Emir.lto.,· A11.1h,;s Unidos 

101 76-i 214 Espmia 

/7•i 976 075 6.l'tarlos Unulos dt·A111.:r1.:.i 

102 ::1 :;go E1:i1¡Ji:1 

100 756 c:4: Ferlcra ... ·ián Je R1Ltiá 

34!í 2 6./Q (if/fl Fijí 

101 ;(;·.¡ 214 Fi/1pin:::f 

]f)() 75(; 647 Fii:lnndiJ 

113 SS5 011 Fh·,1:cfo 

101 ':(J.¡~/./ Gflbh1: 

338 :! 557 -Hi? Ga111bfo 

!5:! lf5(J//}.f Gl:m:a 

/{}/ 76·1 :!/-! Gnmflda 

/(}() _':56 6-17 Grc:·i:r 

I lJO _756 6.f? GuatemJi« 

1111 76./ .'.'/./ G:1int'<• 

/ /(j S'.' 711 
G11int•.-. iJLr.um 

?3:! 553S 65? Guineú H::imtori.ii 

¡ 51 I f.12 .'3? G:iyJnú 

/{){) 75(: 6-17 ffr1tti 

103 7?9 347 ffm:d1w:rs 

J 18 89.'.' 844 ff111:gria 

147 lii.'.'271 111tli:i 

184 1 .59:! 231 Jndm:.:sí,·· 
lrJn (Rt•.miblk:i Jsl:lmi~·J 

/()3 :;:9 347 dt•IJ 

"·~ .. } Hc!a 
--~---::---· 

En_~7~4_,_l_:>_· __ : :~;.:;s 

.'\ccioncs de i:::upirnl 

J.Jiuncro Valor 
(en u/e) 

/ 73 1 30!1(/(J(J 

1 / 11 8 406 :.so 

'ºº ::u; 647 

241 J t'1'31 OS6 

/(10 75t; (¡47 

/(/(J 75(; 647 

11' ~'\l~5 177 

147 1112 1'1 

J IS {;97 .)'44 

/(JJ :c;4114 

447 3382113 

5(IJ1 37tC3155 

/OS ~'\17/7.'J 

J S65 1411146[1 

105 7~14 4.SO 

JSJ J .384 6c14 

l!J6 1 4S} (J2S 

l 3S5 }(147,<J563 

f(J!J S24 7.15 

/(!2 T?J 7S(J 

129 976 (J75 

/(!(! 756 (:.¡-; 

/(J(! 7566./7 

12(! 907 97-; 

!(!5 794 ·ISO 

l (!(/ 756 {:./! 

l (Jf 764 21·1 

J(J.S SJ7 ¡;-9 

103 779 3./7 

l l (/ s.12 Et 2 

205 1531 /2_7 

/97 1 4'}0 595 

/SI 1.16953! 

/ ](i ~i.53 375 
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Esl:ido 

fnrq 

frl:tnJi1 

r.~l:rnJi.i 

Ít'1llll 

.l:mwicd 

J:;pón 

JorJi.lni.i 

Lcso1lw 

Lib:ma 

Libi:i 

,\f:u!::f::;s«nr 

Alu!asi.1 

,\J:;J:;l!'/ 

,\fu!diw1.t 

,\]:1/í 

,\Jafr.; 

Jvl:.»vi,:o 

Alym:múr 

.Nauru 
l'lepa! rRc:púbiica Ft·dcr11l 

Ll,mwcr.'.ti1;.i J:.•IJ 

Ai.:cio11cs di! t.:npil:il 

Númcrl) V:.ilor 
(en u/e:) 

111 s_•9 a:a 
/{}{) ':'5(; fi./7 

/{}{} :'56 6./7 

'º' _:'(¡.¡ ::1-1 

118 89:! 844 

845 6J9J 6!;,-¡; 

113 855011 

] 303 i;: .¡;:5 5\~4 

104 /86 ~í] 3 

jj(; .877711 

1()3 ;79 347 

100 756 (;47 

105 :r;.; 48() 

J 18 JJ:X! 844 

105 79.¡ 480 

/00 756' (;47 

100 756 (;47 

}(}(; >Ji):! 04(; 

248 1>J/ó485 

103 7/9 347 

100 /56 (;47 

103 ¡79 347 

)(¡/ /6./ 214 

137 1 ()36 t:o: 
!09 824 745 

JOS 81: 179 

144 1 o~-:!) 572 

/0(1 75(i 647 

1 ()_1 779-147 

106 802 (146 

104 786 91.1 

J(JO 7:i(i 647 

1111 76·1 :JI./ 

I ¡.¡ t•;62 5'!8 

101 76·1 :J l .f 

13./ / 013 907 

202 J 5:!>J 4'27 

Eswdo 

,\!:u::•;;¡ Z¡•famli.i 

üman 

Pai.1·;.'l B::;o.~ 

P:iki.{t:m 

P.Jn.;m:i 

P.;pua Nu.;~·" 01wu:.1 

P.;r.1g1rn_1• 

}l;,•ni 

Palomfl 

P:Jrtugtd 

Q(lt(lr 
f~.:iuo UniJo J,, (irm: 

b'r.;r.;tl,1;: Jrlmulti d.;l 
NürM 

R:.•p:ibli::a Ar.-.b,; Sirf,; 

Rep:iblit·a C1.•11t1·o;¡fi'i:::ma 

R.tpúbli.::: :h· COT'L'<l 

R.:púbiic;J Demo:.·1'áti:.·a 
P;ipu!dr Lno 

RltJú.bik:.1 !Jvminh'f1n:; 
Rt•¡;1íblii·a P~)pufor 

Dc·nmi·rúficn d.: Cor;;.i 
Ucpiiblii;.i UniJ.i Ji.• 

TJn;.-.11Ia 
llcplihfi,•:; D.::macnitic.i d~:l 

Cm:;?o 

f~l/1/lüllia 

Rwwu/;1 

Srm:on 

San,\f¡,¡·flw 
S,;n Fic.,:nw J' f.u 

Gran,;Jint1J 

Srmt:; L11d:1 

Srml:: :lc·dd 

Sm1to Tr1mi: y Príncip.,: 

S;;ncg::! 

S¿;_i.:clt.t!l,;..~ 

~~ft•/'f"(I f,('OJ!d 

Sin1.::•r11r 

St1m,1/in 

Sri L.inkt1 

Sudt!fri:.·o 

:J11d:'m 

( :=J:~~ Hc!a 

2~t 0 _Hoi::s 

.i\ct:ii:mcs Je C..'lPÍl!ll 

Nún1cr(! Vulor 
(en u,\:) 

/(}/} 756 ~;47 

/(}(} 756 ~;47 

430 i ::53 583 

I" 0..:'3 /Jr) 

105 ·71¡4 4SO 

l ló 877 71 J 

105 7~i4 4SO 

13<.i J (J:]!i ()40 

361 2 73!i {J{i3 

/(/(} 75!;ti47 

100 75(; (i4/ 

1 051 7 95:: 3(i/ 

113 855 011 

/(}'] ?el 780 

J 51 I 142 537 

ji)/ ":(j.J ::i.; 

l:!/ 9i5 5./S 

1114 7~~·e: !11:. 

J 13 855 011 

¡.¡ ';' 1 112 17} 

f·l2 ! (}74 .¡39 

/(!.~ 77,V 3.¡7 

f {J(J 756 (¡,¡';' 

f (J(J 756 (¡./';' 

/(1(1 75(; ()47' 

}(/O 75(; ()47 

J 00 75{; 647' 

1 (}/ '¡(;4114 

11:. 855 OI I 

f(J(J 75(; (i47 

103 T'fiJ 347 

134 1 ()/3 !107 

I 01 /(;4 114 

114 !i.38141 

~(Jfl :l 338 040 

114 ~138141 
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Estndo 

Suril1<111u.• 

Trdl:;nJi,1 

TrJgo 

Accio11cs de cupif:i\ 

Níunt::ro 

.56.5 

32fi 

/{){ 

/(}./ 

137 

105 

100 

103 

113 

100 

Valor 
(t::n u/e) 

::! ;".¡(: 6:!9 

2.J66 670 

.;S6 913 

.;S6 913 

1 os6 t:o:: 

79.¡ 480 

756 (;4¡ 

779 347 

855 011 

756 (;4¡ 

Es rudo 

Urugu«r_1• 
V~m.•ZJ1f;/.:1 (Rf;piJbiic.J 

Balfl'<wumr1 dd 

Z1111h11hw,; 

_ _;l_~:_::i_· ..,,-__ Ho?a 

En __ ,;.i_i¡.¡_.::..t_J __ H::;::s 
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J'\ci::ioncs Je capirul 

Nún1er<' 

100 

118 

107 

¡ :!{) 

jl)f; 

202 

157 

jf)f) 

Vulor 
(en 11/c) 

756 647 

89:! 844 

809 (i}] 

.Q(}_;' 97: 

Si:::- i 79 

j 528 ./2J.J 

1 iS7 936 

751i 6./7 
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El ANEXO B, actualmente se lee: 

"SCHEJJU/,E IJ 

J)f,.·posiciuue.-.· espe1..!Ítf/es pura los pal\·,~~· lllt!IUJ.'i adelantados de cu11j'or111ifltul t'.011 el párrafo 6 e/al arriculo J J 
l. Los J1ien1'1ros perft!nc1cie11tes a la cafl•goría de los países 1ne11os adelantados, ral con10los11L:/inen las 1Vacianes 

fJ11frlas. pagarán de la siguiente 11u1nera las accio11t.•s adicionales de capíra/ dese1nbol'!ado 1i que St' hace rej(!rencia cll el 

aparíado b) del párrq/b 1 del artíc:ulo 10: 

a) f'agard11 u1u1 priJnera c:uora del 301'11 e11 Trt•s plazos ígu1il<~s d1>uribuidos en un periodo de tres 

anos; 

b) El pago de 1111a st?g1111da cuora del 30% lo r..:fi:.'cfuará11 en los plazos que dc!cida la .!unta 

b.)ecutiv11; 

e) [Jua vez <'JÍ1c11rt1dos los pagos indicados e11 los apartados a) y b), la obligal·ión de p11gar el 

40% resra11te S<!rá reconocida poi· los !)1ien1bros 111ediante f..'l depósito de pagarés sin inleré.~, 

i1'1't.'\'Ot:ables y no negociables. y el 1>ago lo 1.:/i·ctuará11 cuando lo dt•cida la Junta Lf_iec:11ri"rcr. 

1Vo obsta111e lo dispuaslo l!n el ar1ic11lo 31, no se suSJ1'~nderá Za calidad deAJü•111bro de ni11gú11 pais nuuro.« adelantado por 
1.:l hecho de czue no hn,va c:11r11plido las obligac:ionesji111111ch•ras a que se hac1.• r1.'}i•rt•nc:ia en el 1>árr,?{O l de este anexo sin 
d11r/e ph•na oportunidad de l'Xponer SU Cl1.'i0. dentro de UIJ plazo razonable, .V d1.•1tuJStrar a S11TÍ.'ffttc:c•iá11 dt•l C:onsejo dt• 
(iobt.•r11adorcs que st• halla t!n la ilnposibilidad de cu111plir tales obligaciones. " 

será enmendado y deberá leerse: 

"ANEXOB 
J)i~·posiciones espe1.•it1/cs pt11·11 los pui~·e.s 111euos adelantados (Pi11..1.t) 

dt.! confaru,idatl ('011 el Púr1·1tj(J 5 del.r!Jtícnlo I O 

1. Los ;1./ienibros l"~l'h'IU!cientes a la categoría d(~ los paises 1nenos adí.'lr:tntados. Tal co1no los dc~(inen las t\!aciones 
[!11idas, pagarán de! la s(quit.·nte 111anera las acciones de capiraf a que se hace rc:;fere11cio en el AJJC11'1tulo b) del 
T1árr1?{0 J del Artículo 9: 

t:t) Pagará1t una prilnera cuora d,•/ 30 °u en tres p/11zos iguales dislribuidos ''111111 )Jl!l'iodo de tres años; 

bj lil pago de una .w.'gunda c11ola del 30 % lo t~fi~cluarán ('11 los plazos qtt(? decida Za .!11nla l.~iec.1rth·a; 

e) ()na vez t'}l•cn1ados los pagos indicados t•n los Aptit'lados oJ y bi dt' csle párraj"o. la abl(qació11 d1.: 
pagar el ·10 % resl11111e será reca11ocida por los A.Jh•1nbros 111t•clia11te el depósito fh' pagarés sin h1terés, 
irrcn•ocabh·s y 110 negociable.\', y el p11go lo ejlu:ruarán cua11do lo decida la Junta l!.~iL'CUtiJ111. 

"Jlio ohstanh• la dispuesto en el :lrticulo 31. no se suspenderá la calidcuf de tl·fien1bro de ningún país 1ne11os 
adelantado por el ht•c/u; de que no haya c.11n1plido las obligaciones.financüu·as a que se hace rc~fi.·re1u:ia en el 
f'árrq(o 1 de t•stt: Anexo sin d11r/e ple1111 opor111nidad de axpo11er su caso, dcuuro dti un pla=o razo11able, y 
den1osrrar a salisjl1cción del (~onsejo de! (]ober1111dores qut• se halla e11 111 ilnposibilidad dt• cu1111>lir tales 
oblig11c·iones. 
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1. Los 01:r;onfa·n1os inrernacionales de productos bdsicos debi~rdn ser establecidos sobrt' flllt'J bast• 

i11un:3'11ber11anti!1lf<1ly estarán abiertos a la parricipcu:iÓll de todos los EstadosAJientbrosdé! /as1\racfrHZt.'.\· ll/lÍdas 

o de c11alquh•n1 de sus organistnos especializados o del ()rg11nis1no Internacional de Ellt!t'gia ,:ltónlica. 

]. Se ocuparán de n1a11era continua de los ,1.;pectas relativos al eo1nercio. la producci<í11ycl co11su1nodi•I producro 

básico de r111u se rrare. 

3. E.'1ure sus 1nh•1nbros.figura1'á11 p1·(1d11r:rores y ~~011s11n1idores que habrán de rc¡1rest·11tar u11a ¡J1·oporción s11jicient1: 

de l11s exportacio111:sy las i11tportacio1n•s dcd producto b1ísico dt.• que se trate. 

4. Dispo11drá11 d,! un verdadero 11u~canis1110 de adopción de rlecisio11~·s que !1.•nga i!ll cue11l«1 los illíi.'l'~'SI.'.'> de los 

paises participantes en ellos. 

5. J]stará11 e11 c:o11dic:iones de adopl111· un 1nétodo adecuado para podt•r d1.'.'>1!tnJJeílür debida111ertfe cualquier 

respo11sabilidad téc11ica o de otra bulo/e. qnc.' S(~ derive d<! s11 t1sociación con las ncrii·idades d(1 la SeJ;:-71lnda 

C'uenta. 11
• 

será enmendado y deberá leerse: 

''.,1Nll.\V C: 
Condicione.\' exigidas u los orga11i\'JllOS b1ter1111cio11ales de productos básicos 

1 .Los <N;r¡anis111os inter11acio11ales de prod11cros básicos de.be1·á11 s1.·r estabh·cidos sobre una büse 
inltw._r:uberntunentaly eslarcin abh•rros a la participación de 1odos los E·s1arlos i\1ie1nbros de las 1Vaciones Llnidas o 
de cualquiera de sus orga11is1nos C!SfU..'<·1i1/iz11dos o del Or ... ~a11is1no I11rct1nacfonnl de Energía .•lró111fca. 

2.~5'e ocuparán de 1nanera continua de los aspectos n.•/,itivos al con1t•rcio, !11 produc:ciónyel consun1odelproducla 
básico de que se lnite. 

3.E·111rt! sus n1ie111brosjlgurartin prodru:lores .v cons1unidon.•s qr1e habrá11 de represenu1r11na prqporciá11 s1!Jicie1ue 
de las exporracion(tS .v llls ifnportaciones del producto bósico de que se Lrare . 

./.Dispondrán de un 1·erdadero 1n,~ca11fs1110 de adopción de decfsio1u•s que renga en cuenta los in!t•reses dt• los 
11Úl'tnbros parlicipa11tt•s en 1.·llos. 

5.l?starán e11 co11diciones de ado1Jt11r un 111érodo adecf111da para podt•r d1.•se1npeiiar debida111enfct cualquier 
respo11sabilidad téc11ica o de on·a indoll.' <Jll~! se dL!ril·e de .\11 osociació11 coll las activirladt•s de la C~U(!n/a dl~ 
()peraciones. ·· 
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El ANEXO D, actualmente se lee: 

"ANEXO l1 

.AsignacitfH 1lt~ l'Otas 

l. C'ada E:srado ;.\./ientbro a que se hac1.· r1.•./erencia e11 !!l aparrado a) del ,1rric11lo 5 del pre.~ente c:o11l'1.•nio tendrá: 

1ú 150 \IOIOS básicos: 

b) El nrin1ero di! \'O/os lJ1U! se le e1sig11e en relación co11 las cu:ciones de capik:d aporlado dir\!C/tunenre que 

Fuu•11 suscrito, .H',!fÚH St! indica 1.·11 el apéndice de este arie,,:o; 

e) 

d) 

(j11 voto por cada 37.832 uuidad1.w dt..• c11e11ra de capiral de garantia que haya proporcionado ese 

Esuufo: 

Los ,~otos qut• su le asíg111.•11 de conjfN·1nidad con el párrirfi.13 de esh• anexo. 

('.ada Est11do !l.fienthro a que se hace f'¿!f(,rf!ncit1 en el aparrado b) del orriculo 5 del presc!llfe ('01n·e11io 

1e11drá: 

a) 150 1·otos básicos; 

b) El rnintctro d~1 1•otos qurt, en r"l11ció11 con flls acciones de capital aJJOrtado direc1anut11Ut qne haya 

suscrilo ese Esr11do, .(ife el C7onsejo de C1oher11ado1·t•s por nra.voría calj{fcada sobri! 111111 ba8e que se 

ajuste a !11 asignachin de votos th:·;¡1uesta en t:! apéndice d1.: e.'lle a111;.•xo: 

ci [!n 11010 por c.1d(1 37.832 unidad('S d;.! c11enu1 de capUal de gara111ia que hqwi proporcionado estt 

Estado; 

d) I~os !'otos que St! le asignen de co1if'orn1idad con el púrraj'o 3 !h' es/e ant•xo. 

3. ,)'i de co1f{or1nidad <·on los aparlados b) .t' <') dt•l párraji:J ./ th.!l articulo 9 J' el párrqfh 3 del ar/ÍC'ulo 12, se pennite 

la suscripció11 de acciont•.<t 110 s11scrit11s o ele .:1ccin1n·s adicionah~s de capital c1port1ufodirec:lan1enlt', se asignarán 

a cada Í!.-.nado ¡\,/ ie111bro dos \'Otos Sll]Jle111entarios JJOI' cada nUe\11111cció11 d1.• Ct1)Jiral aporrado dir1..·cft111u!nfe que 

Sl1sc1·iba . 

./. lT/ C'o11sl'jo de (Jobcr11adorcs n11111te11drá 1..•n cons1anle e.Ya111en la l..'Sfruclura de la rep111·/ición de los \.·otosy si la 

eslrucrura t;{ecriva de raí repar1ició11 dijh•rt• en grado s(gnffica1i1:0 de la dispt1esfr:l en el apéndft;-,! de es/e nnexo, 

i111roducir/1. ,.,., cdla los t~itrst;.•s IH!Cesarios, e1plica11do los pri11cipiosJi11ufanH!J1lales que! r·igeu la dís1ribru:ión de 

los i·otos que st' rt~flq/a en este anexo .. Al fr1lrod11cir esos qiustcs, l.'/ c-;onsc!iO de (iobcrnadort•s to111ará e11 

consideración: 

aJ l!.'/ 11ú1nt•ro du .Alie1nbros; 

b) El 111in1cro de acciones de capital 11parlado direcla111enle: 

e) La cuantía del cripital de gart1nfía. 

5. Los ca111bios q11e se introduzcan en la dislribución dt• los varas e11 aplicación del JJÚrr,~fó .J de t•sre anexo se 

harón con a1r1..',fJIO a las nonnas .Y los regla1ne11ros que habrá de adoplar a este c!}(u:to l..'I (~onscy·o chi 

Gobernadores en su prin1era 1'<!111'1i01l anual por n1ayorío n1uy cr:dijicada. ··, 
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1. C'ada ¡\{ien1bro a que St? hac:e re,(erencia en 1.·I Aparrado a) dcd Arlicu/o 5 del preseure Conv1.·nio tendrá: 

a) 150 i-olos básicos,· 

b) El 11ú1nt!ro de vol os que se le asigna 1:..•fl relación con las acciones de capiral que haya suscrito. se,1,,,11in se 

b11iica en el Apéndice di:! e.we .A1u•xo: 

e) Los votos que se h: asig11e11 de con}Onnidad con 1.•I P1írrajf) 3 de este Anexo. 

C'ada Afie1nbro a que se hace r1:..'ji~rt.•nc:it1 en el Apartado b) d1:/ s:Jttículo 5 dt.•l presenta C'onve11io reudró: 

o) 150 vo1os bcísicos; 

b) E'/ nri1nero de 1•01os tJ11r.!, ct11 l't!lació11 con las accio11cs de capital que ha.va suscriro ese Esu1do.f{i<' el 
C'ons1:jo de (]ofn·n1adon:s par nuu·oria caft/icada sobre una base que s1.• c?iU..'iÍI..' o la asignación de i·oros 
dispLte.'lfü en el ;lpéndíce dt• es/e A11t•xo: 

e) l,o:; i•oros que se le asignen de co1r/Orn1idad con el Pórrq{o 3 de estt~ .·lnexo. 

3. .)~¡de co1!for111idad cou /o di.\puesto cuz el Apartado bj dcd Párn~fO 3 dL!l r1r1ic11lo 8 .11 del Párrqló 2 del.·Irricu/o 
11. se pc!rntile la suscripción de acciones no suscritas o de ,1cciones adicionales de capital, se asignarán a cada 
l:Tsrado l\1ier11b1·0 dos vol os suph·uu~nlarh1s ¡ior cada rnun·a acción de capilal que .'il/,\'Criba . 

../. [;/ (~onscy'o d1.• CJobernadores 1nanlt.•ndrá 1.!n constc111re e:rcr1nen la estructura dt• fa repar1ición dt! los \'Otosy si la 
es111tc111ra ej(ictii·a de la/ reparlición d({ierc en gnulo sign[{icali1·0 de fo dispuestü t'11 t-.:1.•lprindic:c d1.• esteA1wxo, 
inlro1f11circí un ella los cy·u\·ras 1u1casarios, aplicando los 11rincipiosJU11danH?ntales qu~· r~gen lci disb·ibru:idn de 
los \'O/os que se l'Cff/.cfa ¿'/l u.vta r111exo. Al inlroducir l'SOS qiustes. el C'on.vejo du (JobernC1dores UJ11u1rá en 
co11sideración: 

a) El 111in1t'l'O de :'fie111bros; 

b) J~l núnu!ro d,! acl:iO/l(!S de capi1al. 
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El Apéndice del ANEXO D. actualmente se lee: 

Esta Jo 

Aff:¡¡nht 

.-lh•m,1111a (lfop. !ii:J.i 

!llta l'f;/tu 

.-lr:1hii.1 ,'-;'.;ud1/(1 

Ar.r;:.mtin<• 

Austr:dia 

Austrf:i 

JJ.ihr,!in 

Bl.'!gíct1 

Birtnaniú 

Br.uil 

Buigúrfr1 

Hunmdi 

C:mada 

Co!ombi:1 

Couwra.·· 

Ca.1·r.i Ri::r1 

Culw 

Ch:u! 

Ch! .. :11sfn1•:1qui.i 

Chile 

Chinu 

J.'1lfO.\' 

hlÍSÍCllS 

15() 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

/j(J 

!50 

150 

150 

! j{} 

150 

! j(j 

! j(J 

!50 

150 

!50 

1.50 

! jf) 

!50 

150 

150 

150 

150 

J j(J 

150 

i50 

¡50 

i50 

i5(} 

i50 

150 

i 50 

i50 

''.4péudice del Auexo D 
Distribucicín de los mios 

F11t11!>' 

1 (1t<1s odicimwh•s f(ltales 

:!07 357 

i57 307 

il.J: 3?4 

!>25 1 075 

so: 651 

1!14 

205 

874 

1 (i,50 

340 

201 

326 

243 

434 

201 

5S.2 

401 

2 sso 

416 

1 ()24 

417 

I SOO 

490 

35¡ 

393 

5S.J 

35¡ 

552 

.~ (](](} 

Iú·ttu/rJ 

Chipn• 

!Jin1tmi.lr:.·11 

Djilmuu 

Dnmini:.:(I 

E::11ndur 

El S<d1udor 
EmtrflftM .Arnbc·.1 
lJniJ(tS 

E'.~p.ifi.r 

!Jsftldo.\ Unidos d~ 
.-1m;.•rit:ú 

Ettopi:i 

Füi 

Filipin:is 

Fi11kt1:di:t 

Ghmm 

Grm1mfa 

G1d11c-.1 

G11i11c·11 Ec1mtnri.;J 

!fr1ili 

fhmg6:1 

/Julia 

!nin 

ftnq 

frian:!:; 

ü/anJi.i 

J.l1rn~· 

brisictJ .... 

/5(1 

150 

150 

150 

150 

150 

i 5(J 

J j(} 

l j(} 

! 5(J 

15(} 

150 

150 

15(! 

!5(J 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

I 50 

150 

!50 

J.ii) 

150 

150 

150 

150 

150 

Votu.~ 

V(lf(}s nrliri11nt1l<'.s 111/nlt•s 

241 391 

32<; 47tj 

215 3.'15 

/~7 347 

116 

430 

3S5 

118 

¡9r; 

i.93 

¡59 

251 

211' 

¡93 

2i(j 

203 

222 

.'S.' 

.J25 

2()1) 

221) 

¡59 

159 

11 sss 
366 

5.)'(J 

33.'S 

368 

J.¡J 

JO? 

.¡i)] 

35: 

3.¡3 

3.¡7 

.36(j 

353 

53: 

(j;} i 

575 

-il6 

376 

309 

__ -1.\ ..:t:.3_· :;_ ___ ,Hc!a 

2. L1V 
En __ ...:::....~I'-----} :.:.j.:.s 
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1 

1 
1 

Estur/t) 

]Mffri 
J,:,m.:ihfl·iJ·.i.·Ír.i01! 
l.il•i:r 

Jm1wftx, 

.h1pü11 

.!orJ.:rnhi 
J.:m11pu.:!wa 
lkmo1:rútit:<• 

Í:l'J/}'J 

J:uwair 

lJb(t/JO 

lu.-.:i•n1burgo 

,\falnwi 

,\!nii 

,\frdlu 

,\fmiril.iniJ 

,\!Jxi::o 

,\f/mf1C;J 

,\fongoli.; 

<Jm:m 

i-'ai.n·.~ flf!J"os 

P:rki.~t:/n 

Pap11a Nu.~w. Guin,ur 

Pr:11i 

Vota:; 
brísU:t>s 

¡ 50 

i 50 

i 50 

150 

}j(j 

15() 

150 

150 

150 

150 

150 

/5() 

150 

150 

/5() 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

151) 

150 

150 

150 

J 50 

150 

15() 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

}jf) 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

Votos 
VattJs tt1Udnn11lt:s tot1tl<'.s 

14f'. 393 

J 915 2045 

JO~ 35S 

5352 5501 

205 355 

237 387 

2(1/ 551 

195 5../3 

2fJ7 357 

2./3 393 

159 3lJV 

!59 309 

210 360 

(¡f.} 768 

:!()/ 351 

¡93 343 

::01 351 

¡97 347 

:!99 

370 

:!i6 

319 

159 

!57 

::¡o 

193 343 

195 345 

197 

440 

399 

159 

343 

1086 

257 407 

35S 

445 

Estmla 

Polo11i:; 

Por/11g::l 

Qf/t:1r 

Reil:o Unido d.:: Gran 
Br,u.iñ(i t~ lrlm:dt1 d::i 
Nort.J 
Re¡nlblitx11ir.ib.~ 
Siria 
R.::púbii.::r 
Centra:~frk·::n.; 

llepUb/11:.; J;; Ctin!fl 
Rep1ibli:::1 
D.::iiwcrátú:.i 
Ah•man.i 
Rt11úblfc<• 
Dl!J/lr';.:r Jri ... ·:t Pop11ftir 
Lao 
Rt•púbffrx, 
Damini;.·,mu 
R.~l'rii:if...w Popufal' 
D.;ma!:t'Í1tfc<1 d,;, 

Cor,>:.:i 
R.1púbii.:a Sot:iflli.1H1 
s,w;-.;¡¡,;;¡ J;.• 
iJk•fornrsí.1 
R,•p1lhffct1 Soc1í!li.~l.i 
So\•i,,;tit:.i d1.• U::r:mi.i 
Rcpúbltcu Saci:di.tw 
lfnidtl ,f¿ Cameni11 
R.::púbii<:rt U1:frl:r rll' 
Tun::.u:lo 

ll1rtmd:1 

S:m;\{armo 

SuntaLw:i.i 

S:mtaSed.: 
SiJnto 1'0111,! y 
Pri11cip(~ 

San Vtci:11tc y 
Gr:m.idinús 

Si.':rr.i L.wn:t 

S'ing<1p111· 

Somali.i 

SriLw:k.i 

SuJJ)i-icJ 

SuJá11 

Sui::fl 

Surilum1~ 

ToilanJ;.1 

T'otll.'i 
bihic11.f 

i50 

jjf) 

i50 

Jjf) 

150 

i.50 

!5{) 

1 jf) 

15(1 

15(1 

150 

150 

! 5(1 

150 

150 

Jji) 

J51) 

jji) 

l50 

f 51) 

l50 

f 5(! 

J 50 

150 

J j(} 

JjO 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

ISO 
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J.'11111.,. 

r ·010.1· 1111icio1111les lomle.s 

¡59 .509 

i.93 3.¡3 

2 .J(}(} ;} 550 

237 JS2 

¡99 3.¡9 

3./() ./90 

?i3 J.ffi3 

195 3.¡5 

253 403 

205 355 

151 301 

151 3(!/ 

389 

230 jJ]f) 

3¡3 ./63 

201 S5i 

¡93 3.¡3 

¡59 309 

193 

159 509 

195 

193 343 

193 343 

201 351 

291 441 

197 347 

263 413 

263 413 

779 

691 ¡~41 

105 355 

205 355 

449 
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Vo10.-; Vuto.r Vot11s l lita~ 
Estm!tJ btf.,·L.:11s Votos tttNdon11fos 111111/t>s e.,·tmh1 fnísfr:(IS f iJ/1,,,. 111/ich111alc.r 111111/r:s 

Togo i50 20,;,· 35S F.::nez11,;l.J 151) 25i ./O/ 1 
Jf.mg.; i50 19!!- 3.¡3 Vit:1:V.im 151J 2ilj J6f) 

Ji·fnid,1d y ]'.Jf:.JJ)O i5(] 10:. Y55 rcnwn l5i) ¡9-: 3.¡7 

Jiinl'Z 150 .130 .'SO rem<!11 Di!.J110.::r.i1i.::o 150 ¡9-: J./7 

T11rqui.1 i50 159 3{}9 r11~:11sl1ll'i.J 15{) .'.'S .¡;p:j 

Ug,u:d11 /5() 245 395 '/,,;ir,; 150 .~26 ./?6 
li1:fon dl' R~'/J1Íbfi.:;1s 

Zt.m1bii1 !50 355 51)5 
So.::i.iii.~tt1s .'l~o1·iCti,:.is 150 4107 4157 

l)rU.fJ.llil.I' jj(J ?14 }64 Zimhaf!we 150 ¡93 J./3 

7~1u1/ gc1MrJi 2.J ·15(! 79 92./ 10./37.f 
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será enmendado y deberá leerse: 

Estndo 

A!b.;ni,1 

A!e111d111r1 

!lfi:if!'/¡) 

!J;;hrein 

il<min 

iJiJui.-in 
Boli1·111 (E.1t:;:/:i 

Plurinil::ion:rl Jt'-) 

Botswan:; 

{!rnsU 

lJufg:iri.i 

Camboyfl 

c.1mt•11ii: 

C/11/.; 

Chmf/ 

Chr¡Jr.; 

Cofomh1a 

Votos 
bf1sicos 

i 50 

i50 

i5{} 

i50 

i50 

150 

i50 

i50 

i 50 

i 50 

i50 

i 50 

i 50 

i 50 

150 

150 

15(} 

150 

!50 

150 

150 

150 

}j(J 

15(} 

150 

150 

150 

i 50 

i 50 

i50 

i50 

i50 

i50 

"Apéndice del Anexo D 

Asignación de votos 

Votos Vo1os 
:1dicion:1lcs lotules 

207 357 

¡57 307 

2.Ji 391 

207 357 

2./5 395 

3.JIS 49ti 

925 J 075 

502 651 

j.f),": 347 

jf)_';' 347 

2?6 

¡9r,; 

151 

19'7 

193 

230 

197 

267 

197 

193 

1650 

20i 

.J02 

2 S50 

¡93 

3./0 

¡93 

41ri 

349 

301 

S9.':' 

.::.¡; 

3·13 

380 

347 

1 {)~-{ 

417 

347 

343 

343 

/ 8{){) 

35/ 

551 

3 úfJO 

343 

490 

CrJfl' d'f1·1iir..; 

C11ba 

Djib.mu 

Dvminia1 

Egipfo 

El tk,fr.idür 
/;"'1111ra1a~Art1b,;;J. 

Unidos 

Esp.lfi.i 
EswdoJ. Unido.\ d.; 

Am,!ri::t1 

Etiopía 

Fiji 

Fili¡;inas 

Fmlrrndi;,; 

Fnmcia 

Gabón 

(](lmbw 

Gitmu1 

G11inc'd BisJ:1111 

fftdti 

fí1111d11r:;:; 

lfw1gri:; 

Jndüt 

fluftJ/lt;Sl:l 

150 

150 

15f) 

150 

150 

j_if} 

i5f) 

J jt} 

150 

150 

15(! 

f 5(1 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

/5(1 

150 

150 

150 

150 

150 

J 50 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

;}i)j 

316 

.¡3..¡ 

.¡93 

19.3 

/9J 

741 

145 

19' 

9.'6 
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351 

393 

5S./ 

6./3 

3r¡¡ 

1 126 

1 l 738 11 888 

4107 

207 

430 

3S5 

3 ISS 

1/S 

19fl 

193 

159 

251 

107 

197 

116 

103 

111 

4'/ 

415 

366 

.¡ 25:: 

357 

580 

535 

3 .538 

3t;8 

343 

401 

357 

34.3 

.35.3 

37:J 

537 

575 
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J1·ái: rR.:púbiit;,-, 
J.~lJmicr1 d<:.f! 

!r:u¡ 

!rl::nJ;; 

Js!:mJi.i 

!sr:u:i 

!1:;/i.1 

i.-,::nya 

Lilmno 

Libl'rfrt 

Lilii:r 

Lie.:htt•1Mtt•i11 

l~tt\\~mb1wgo 

Alad:r;;:rs::w· 

Al:tf:tll'i 

:\f;¡/dfra.~ 

,\!ali 

A-l:r/t.; 

,\larrm.•cos 

i50 

i50 

i 5(} 

/5(} 

i5(} 

i50 

!50 

i 50 

¡ 50 

150 

150 

150 

15/J 

¡ 50 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

/5{) 

¡ 50 

/5() 

150 

150 

!ilauri:.·fo 150 

!ihmrillllli(• 150 

Afón.icrJ Jj(j 

Ahmg;>fw J 50 

},,f';J:.;m{•f..JUi.~ f j(j 

} .. ~vn11t1hlr 150 

Nauru 150 
N••¡i:d ¡Rt•¡niblica 
Fed<:.r.if !Jt•uw,·r:ifi.•:; 
d.-:0 /5() 

,Vfr:••rt•g1w J 50 

:Vi¡;t•r ¡ 50 

:VigL•ria 150 

OmJn 150 

221, 

i5'J 

159 

¡95 

2./3 

i f)j 5 

230 

5 352 

205 

201 

193 

207 

"' _ .... J 

159 

159 

210 

618 

201 

193 

2/JJ 

197 

216 

157 

210 

205 

j~i3 

195 

197 

416 

309 

345 

1ú65 

5 501 

355 

351 

357 

.'9.' 

35S 

3(J!J 

360 

35! 

3·'-' 
.•5! 

-'·17 

.¡.¡!J 

-i69 

.3()9 

so: 
..560 

355 

j.¡j 

3.¡5 

3S2 

-1-10 

309 

3.¡3 

1 í)f.Jlj 

I 50 

150 

I 50 

I 50 

P,;ni 150 

l'olonfa 150 

P{Jrf/1g:1! 150 

Qat:;r 150 
Rl'ino U11tdo d;; Gran 

lJn;r<ifla ,,Jd;;nd:t rlt•l 
;V{Jrt.:; 150 

/l.;:púb/JcJAr:tbe Siri:; 150 
íi°l•púb/itX• 

Cc·1111·ot!(Nt·lin:1 i50 

Replil•!h'o (/.:;Cor.:;.; i50 
R..~pJiOii,::1 Dcmor:nirirx1 

J,•f C•m!!v 150 
Repiil•licfl D¿¡11r1crátf,;.1 

Popul:irLrrr1 150 

R.;;p11b/i,:r1 Dm11inica11¡, 150 
ll<:púb/1.;¡; PofJl1!:1r 

Dt'J1Jo,:rJ1k:1 dl' 
Con·a i50 

R.:pú.h/1c.i UniJ.i J;.~ 
1!11:z:mi.i ; 50 

Rum:mi:r 15(! 

Rw:md.i !50 

S.imoa !50 

S.:in;\frwino 150 
Sm: l'ic.::nt,;y/<1s 
Cirmwdin.:is 150 

·"'m:ra f.ud>t 150 

:i'h.•/TU [,l.!f)J/f/ / J(J 

~í'ingJpur J 50 

S:m1{1/i:; J 50 

3ri L.mk:; 150 

Sm!Jn 150 

S11i:il 150 

J'o.1if,u1tliu I 50 

Taga 150 

10S 

10'"! 

195 

159 

1400 

131 

i99 

J.jíj 

32ti 

::o5 

3/3 

2(,1/ 

19.• 

159 

J 5!> 

195 

131 

193 

101 

l~il 

197 

651 

163 

105 

205 

10S 

1 r¿) ~1----l-. _:_ _ _:_ ___ Hc!a 

Lil¿} En __ -;c!.;.::_ ___ Hcjcs 

407 

358 

351 

445 

343 

'] 550 

../.')(} 

3./5 

./03 

355 

}SO 

.::51 

309 

S./.i 

3(}fJ 

3./5 

343 

351 

441 

347 

413 

80] 

413 

841 

355 

355 

358 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



1 
1 

1 

]~111g..; J5ú hí3 i-13 

Trinid,lti J' T ;,;bilgo 150 :o; J5J 

Tiínc·z 150 730 .580 

rm-.1uii1 150 JjfJ Jf)? 

u.:rani.J 150 ¡.;1 Jf)j 

r.z't,111drr 150 245 .5?5 

Urugllll)' J 5() ?14 36-1 

•Números a ser determinados por el Consejo de 
Gobernadores en su 26g Reunión 

Vi:n.~:;iw/:i rRl'públfc.-, 
80/i1•1.trumr1 d.::J i50 

l}í!t A'::m i50 

l' .. mie11 150 

Z(llubm i.iiJ 

Zi111hnb1r;; / .iiJ 

i'olu! gcn.::r..;/(' (14 45(/J'' 

25! 

]j(j 

39.¡ 

355 

19.i 
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./Oi 

366 

5JJ 

505 

3.¡3 

(/9 914;·~ (104.57-1)'' 

) ¿) En __ ¿_ ... _. ,./_c ____ H;:;¡.:;s 
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El ANEXO E, actualmente se lee: 

Jl:li•c:ciún de los J)irec.1ores E.]ecurii·o.,· 

l. Los JJirecltJres E]<!Clllivos .1-· sus suplen/t!s s,•rá11 e/egfrfos 1112dia111t~ votoció11 por Tos CTobernadores. 

2. Las 1·ou1cio11t'S s¡! lzarúu por candidaturas. (~ad11 ca11didatura co111¡'1'c11d1.u·ú 11na per.<:01111 propuestu por un 

1'·fir?111liropar11 el cargo de .f)irector l!Jecuth·o y uua persona propU('.'f:.fíl por el nús1110 1\·/i1?111bro o por otroi\4ientbrt1 para el 

c11rgi:1 de suplm1fc'. L11s dos personas q1ui.for11111n cada candidatura 110 te11drá11 (JUC! ser dt! la 111is111a 11ucionalidctd. 
~'· (~uda (;ob1:.~r1111dor ernílirá eu fal'OI' de una sola caudidatura todos fo.\· votos u qut! 1:.•l ,,1h·111bro que lo ht1yt1 

desig11ada tenga derec·/uJ co1rfor111e el al/(!XO JJ. 

4. Quedarán elegidas las l/•>' ca11did111u1·as qui! obt.:11g1u1el111i"O'Or nú111ero d1! votos, sh•111pre que 11i11guna de ellas 

haya oblt'11ido 111t.•11os del 2.576 dt•l 101ul de 1·01os. 

5. Sí 110 si..' 1..•ligeu en la printt'ra 1•01t1ción 28 ca11didaurrt1s. se proc:1:derú 11 una segunda 1•otaci6u ~·11 la qut! 

pa1·1i1..·fparti11 sola111e1rle: 

6. 

i"~) los t]ob1w11adort'.'i q1u1 e11 fct prit11c•r11 votación hayou \:ofc'1do en.ft1vor de una caudidalttra qtt(~ 110 luo'd 

re.v11ltado elegida: 

l1J losl]olmrnath.1rt'S cu.vos l'l.1tos w1fa1"0r tk~ 111111 ca11did11l1tra t'legidasu c:onside'l'I!, co1tl'on11!! al J11Í1rafó 6 

dt' e'Sfi.! c111t•xo. que he111 i!levado cd 111Ín1ero de l'Otas enti1idos e11j01•or de esa co11diclarura port•nc·in1a del 

3.59odel ti:ital de votos . 

.'ll de1er11tii1ar si se ha de co11side1't1r qri1..• los v1Jtos 11111itida.v por 1u1 (Jobl!J'IJrHlor !tan idt•vadi:1 1..•I tolc1I 

correspo11di~·11te <1 cualquier C11ndic/r11ura por (•11cin1n cfol 3,5'311 l~l tolal cfo votos . . w• 1!11le11dc!rá qut! tal porcanlt;je e:cclr~vc!, 

prinuwo. los votf.ls ch~I (]obi~n11ufor que Ira.va enútido el n1e1101· 11ti111('J'O de! \~otos e11,Hn1or d1: es11 ca11didat11r11, dc!spués los 

ro ros del (iohen111dor 1JUt'! fl11ya enlitido el nuuuJI' 111í1u1tro de vi:1tos sit.111fo11te, y así .<:11c:esira111e11t1..•. /la,\111 !logar a f 3,59i.J o a 

111111 c[{ra inj~·rior 1113.59-6 pero supiwior 11/ 1.59-6. 1Vo obstante, se considerará que todo (Jober1111cfor cu.vos votos '111y<111 dt! 

co111arse para ele•1•ar el 10111' correspondim11e 11 c:uulquier c:a11dída111ra por enci11111 del 2,511
(, ha 1!ntüido todos sus votos eu 

já1·or de! e.wi ca11dida1ur11, incluso si 1!11 use caso los votos uniiridos 1.•11./ilvor de efla excedeu did 3.5%. 

7. Si. eu cu11lqt1i1..'I' vot11ció11. do~" o 111ás (1-oberuadon!S que posean 1111 111Ín1ero igual de votos '11111 1·otado e11.f'avor de 

la nu:'inttr candidatura y ,,-e puede c!nf1uulc>r que /o,o; 1•01os d.:.i 11110 o varios de 1a/c1,'i Gober111tdores, pi~ro nodi' todosc>/los, 111111 

t•hn 1odo el total de votos por 1.•11c:inu1 del 3,5?'6del roud de 1'0/0s. se deternliuará poi· sort1.•o cuál de t.•llos hu de• teuerderei.:ho 

111·01ar t'11 la próxbna t'Otación. si 1.·s lll!Ct'Sorio jJl'(lt:eder u 111/t'\'a 1·otacióu. 

8, J:lara rhaenuinar si 111111 ca11dida111rtt h11que•d,ulo1degida t'll la segunda l'Olación )' quíúnc~.~· son los Clober11culores 
cuyos votos Se' e11rende•r1i que /Jau e'l!!gido t'.<:11 cn11dida111ra, Se' 11plicarán los porce•111ajes 111i111tuo y nuixi1110 i11dic1u(o.'i en el 

prirrqfo 4y eu el t1partado b) dul ptirr11jb 5 di• ... •sfl~ 1111e.r1) _¡..·/os proccdi111ie11los de•sc•rilos en los púrl't!/l:is 6y 7 de1.•sta111ll..'.\'1J. 

9. Si de.,7u1és de la s1!1,,'1U1d1·1 votacióu. 110 se• //1111 eh!gido 28 1.Y111c/ida111ras, se 11rocederá 11 11lt.,'rior1!S 1"0/t1cio11as 

be1sándo.'i!! C!n los n1isruos princ•ipios has/a q1111 se liaya11 cde•ghfo 37 candidaturas. /Ja,t¡uuis de' i!llo, la 1611 c:a11dida111ra será 

... ·h1gidt1por11111yi:irín sin1plt! de /t.'!s 1·otos resta11t ... ·s. 

1 O. E11 al caso de .¡uf· 1111 (Jobernador vo1c t'll fi11·or de 1111a caudidotura t/Ut' 110 haya sido efogidt1 t'll la 1íltinu1 1·011u~ió11 

C(!/cbrad11, est~ Gober1111dor podrá designar a una Ct111didatur11 que haya sido elugida si las personas que /11 1:on1po11e11 

co11viene11 en ello, pt1rt1 IJllC! rt•presente t~ll !t1 .hulla l~i<1c:11liva al _.\,Jierubro qu.:.! hoya designado a l'Se Gobtwuador. En esle 

cuso, 11ose aplit.~a1'Ú a la c:t1ndidaturt1 así designado 1.•l lb11ilt' r11áxit11(1 cft•/ 3,59-v i11dic11do en al 11p1u·1ado b) del párrdjb 5 de 

l!Sft' 01/l!:XO. 

11. Todo listado que S(! adhit'ra al Jll'l!Sl~nle c:onl't!lliO .:.'/¡el i11ter1111!0 que 111edit' 11111re last~l~·ccit11u•s de! los Dirl'Cf(Wl'.'i 

.4J'cc11ti1·os ¡1odrá de•sig1111r a c:uolquie•ra dt~ h'1s [Jir1..•ctor1..•s Ej1..•c111il·o.\', si úste c:o111·ie111! en ello, para c¡ll1..' lo repri:senfl• 1.•11 la 

J1111ta IJ;Jecutiva, E11 t!S/t.' cus1.), 11i;1 se tlplic·uní el línti1t~ r11á.\·fn10 dt~l 3.5% iudiec1do eu el upar111do b) dt.•l párraji:i 5 d1..• esre 
a11l!."\'O. ,~ 
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será erunendado y deberá leerse: 

l. 

J. 

4. 

5. 

'~-!1VE.fO E 
EL!ccirJn dtt los l)irectort•s 4fect1fi1•os 

A los l.!.fec1os del preseult! A11e.Yo: 

Por "candid,11111·11" 

Por ·· r:.>lector11do .. 

Por "vt1fos" 

Sl? etllic!11de las dos prrsouas 11onli11adas por 1111 r?!ectorado. u1111 para cd cargo dtJ 
Llirft.cf1.lr ~jecuüvo y la otra para el cargo dt~ supl<:'ute. 

en (d co11/(':,;fo dl!l presenf.t.• ..1111!.W, St.' t~11fit.'11de: 

a) Cunlqttií'r • .\.f;en1bro que tangi1 t~n s11 pod<?r una ca11tidad de 1·otos igual o 

supt.:rior a u11 n1Í11u.!rv de!t.'l7td11ddo qut.' Si'rá Fifado por 1.•l Coust'jo de 
GobtJruadores e11cu~1lq11ier11101ut~1110; .H·O 

bi Cunf.¡uícr gn1po de ;.\,fien1bros qllt.' re11gu en su poder una canrid11d cfo votos 

que se t.'l1Ct1e11tre t~lltre el 111inu•ro dc•tC'.r111inadt1 de co1!fon11idad con el 
Apurtado a) de este ur/Ículoy un 11ún111ro inferior que~ Sl'l'lÍ i!Stublccidl) por t•! 
Cousujo de Gobcrnadorl!S en cualqttic.•r n1ontt~1110. 

St~ cntil~nde todo,1: los votos asignados al resp<;'Cfi1·1J 1\-lic•111bro de couforn1idad i.~011 el 
A11exoD. 

Los DirectorcsEj"nlfú•osy s1rs suplentc•s st•rán t•!e¿;idLlS por t•f Co11scifo dr. Gobr.rnadorc.•s, nuufi11nfe la aprobación 
di..' fas c11ndid111ur1t,'f prl!.."'1.'1J1ad!ls por los 1di!cloradosnr.vp1.•ctiros. Úl.'f do,1: pers<111Cl~"' qui! con1po11cn cada ca11didat11rt1 
p11ede11 110 ser llc'Cl's11riat1ll~llte de fa 11lis111a 11acio11111idad 

Eu todas las l'c'ltlliO//l!.'j del c:onsejo {Íl~ Gobc•n1ndores C'OllVOC11das para In cdccción de los DireC!Orl!S Iijec111ivos, 
C'ada elc,·torado pro..•se111arú iu111 c1111didatura. E11 el cuso de tjlll' t'l t":o11scrj(1 d1~ Golu .. rnador ... ·s 110 11probc1ra una 

cn11dida1uri1, al c•lcctorndo co1rcsµo11dia1tle rendrá 1.1.faculrnd de propo11t?1· haslt.1 /..res ull.t"'liores ca11dida111rasen las 
reuniont?s co1rl·spondien1es del Consejo de Gobernadores. 

Sien1prt! de c:o1!f'or1nidad con las di.\posicio111.•,., de/PárrafO 1 de es/t' Anl>..:to, cun/q11il•r };.'TUJ'O d~· li1it•111brospuetfl•. u 
su e11lc•ra discreción, co11s/ift1iru11 ell•ctorado. Lo,.; rCr1ninos para la cooperación, la decisi&1;·el 110111bn11nil'lllo de la:r 
ca11didaruras 1111 cada cd.?clorado sc>-1·.111 du!t'1'T1ti11t1dos por los ¡\,flerubn.ls corrr?spondit~nres, iJ su enlern discr.?ción. 

El (;011.r~jo de Goliernadt';rc.•s podrá. i!n Cll'1iquh'r n10111e1110 y u111paradl) por 1111111nayoria 111uycalificada, 111odíjlc11r 
cl 11ún1cro de voto,<: n los que• St' rc:fiC'-l'c• el Pán·n__fo 1 di! c>sle Anexo. 
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El ANEXO F, actualmente se lee: 

"ANEXO!' 

l.initlad de cue11ra 

l'!l 1·alor de una unidad de CUt.'llTa será la s1111111 di.~ los valort~s de las siguientes unidades 111i:111elllrias co111·ertidas a 
c1111lq11i.:.•ra de estos 111onedas: 

JJól11r c!sradounideu.~·1.· 0,.JO 

il!arco al1.•111án 0,32 

1'·1.~11 j11po11és 21 

.Frauco fraucús 0.-12 

Libru esterlina 0.050 

Lira iralia1111 52 

l'lorín hr;/andés º· 14 

[)(í/ar ca111ulie11se ()JJ70 

J•i-a1u:o b1dga 1.6 

l?iyal ár,1be saudirn 0,13 

(~O/"Olltl S/ft'Ca º· ]/ 
Nial iraui 1.7 

l)ófar c1us1rali11no 0,017 

f\.we1a 1.~S/htíiola 1.5 

Corona 11or11c•g1·1 0.1 (J 

('!telí11 austriaco 0,28 

Todu 111od{ficació11 que se iutroduzca en la lista dt~ l11s n1011t•das que de1er11li11t1J1 el 1•(1/or di! 111 unidad de Cllt.'ltUJ y 
eu las ca11tidad1!S de! esras n1011c.•das St~ har,í con 11rreglo a las 11ori11as .v 1·rglt1111e11Jos que adopt1~ el ('ons1rio de 
(1oberuadorc~s por n1e1_Y·oria cal{/icad11, de co11/'ónnidad co11 111 práctica dt~ 111111 orga11i=aciá11 n1011l~t11ricr i11lt'r11crci1:inal 
co111¡1L'lenle . ... 

será enmendado y deberá leerse: 

l e¡ 1 Ho~a 
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l. JI/ i.-a/or de una unidad dii Clk'nfn sl•rá la .nr11111 de los vah1r,~s de las siguituues 1111iditdes n1onerori11s co1n·twlidt1s a 
cualquiera dt.• 1.\'i/a,>< 111011culas: 

Euro 

f)ólar c'sladou11id.-.•11se 

J .. ibra esterlina 

0.66 

0.423 

12.1 

0.11 }(} 

2. Toda 111od{{icació11 t¡lfl! se introdu=ca en la lista dt• !as 1110111~das que d1?h~n11ilur11 1d v11lor de la unidad de cue11li1 y en las 
cantidadr:.~s cfo ,~sras n1011r:.•das se hará co11 arreglo a las nornurs y reglat11t'IUOs g11t? adopui el Consr?jo d1t Gobt•rrurdore.s por 
111ayori11 califi1.·11da. di: co11.fórnlidtul c.·011 lo práctica de 11ut1 organización 1110111.Haria i11t.-.•r1uu·b:>11al co111¡1'..'le11/I..• . . , 
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ANEXO 

TEXTO COMPLETO DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO COMÚN PARA 
LOS PRODUCTOS BÁSICOS ENMENDADO POR LA PRESENTE DECISIÓN 

\ Ct'(J \-lc~a 

i;n •• 
l y ¡) Hcjzs 

\°" 7 
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Las Partes, 

PREÁMBULO 

Decididas a fomentar la cooperación económica y el entendimiento entre todos los Estados, 
particularmente entre los países desarrollados y los países en desarrollo, sobre la base de los principios 
de la equidad y la igualdad soberana, y a contribuir de ese modo al establecimiento de un Nuevo 
Orden Económico Internacional, 

Reconociendo la necesidad de establecer mejores formas de cooperación internacional en el campo de 
los productos básicos como condición indispensable para el establecimiento de un Nuevo orden 
Económico Internacional, a fin de promover el desarrollo económico y social, particularmente el de 
los países en desarrollo, 

Deseando promover una acción mundial dirigida a mejorar las estructuras de los mercados en el 
comercio internacional de los productos básicos de interés para los países en desarrollo, 

Recordando la resolución 93 (IV), sobre el Programa Integrado para los Productos Básicos, aprobada 
en el cuarto período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Han acordado establecer por el presente Convenio el Fondo Común para los Productos Básicos, el 
cual se regirá por las siguientes disposiciones: 

1 (.··1 '1= 
t ·./, +·- Hn!a 
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---~--H;;J;::¡s 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
!I 

il 
ll 
11 
ll 
[I 
1 

CAPÍTULO l. DEFINICIONES 

ARTICULO 1-DEFINICIONES 

A los efectos del presente Convenio: 

1. Por "capital" se entiende el capital del Fondo que se especifica en el Párrafo 1 del Artículo 8. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Por "intervención financiera" se entiende cualquier donación, préstamo u otro instrumento de 
crédito, inversión accionaria, compromisos de deuda o fondos de inversiones, o cualquier otra 
forma de intervención financiera o de contribución, a excepción de las garantías de crédito, que el 
Consejo de Gobernadores apr.obare en general, o que la junta Ejecutiva aprobare para un caso 
especifico, para financiamiento por parte del rondo bajo las actividades de su Cuenta de 
Operaciones. 

Por "Fondo" se entiende el Fondo Común para los Productos Básicos establecido en virtud del 
presente Convenio. 

Por "organismo internacional de producto básico" (en lo sucesivo, O!PB) se entiende el organismo 
designado por la junta Ejecutiva de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo C, a 
efecto de las actividades de la Cuenta de Operaciones del Fondo. 

Por "acciones" se entiende las acciones de capital que se especifican en el Párrafo lde!Artfculo 8. 

Por "mayoría muy calificada" se entiende por lo menos las tres cuartas partes del total de los 
votos emitidos. 

Por "mayoría calificada" se entiende por lo menos las dos terceras partes del total de los votos 
emitidos. 

Por "mayoría simple" se entiende más de la mitad del total de los votos emitidos. 

Por "total de votos" se entiende la suma de los votos que corresponden a la totalidad de los 
Miembros del rondo. 

Por "fondo fiduciario" se entiende cualquier suma en efectivo y /o cualquier cantidad de otros 
instrumentos financieros de otra parte o de otras partes, administrada y /o gestionada por el 
Pondo. 

1 e'\ 0 
---'-· _____ Ho!a 
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11. Por "unidad de cuenta" se entiende Ja unidad de cuenta del Fondo definida de conformidad con el 
Párrafo 1 del Artículo 7. 

12. Por "monedas utilizables" se entiende: a) el yen japonés, Ja libra esterlina, el euro, el dólar 
estadounidense y cualquier otra moneda que, por designación de una organización monetaria 
internacional competente en cualquier momento, es una moneda que se utiliza efectiva y 
ampliamente para realizar pagos por transacciones internacionales y se negocia efectiva y 
extensamente en Jos principales mercados de divisas; y b) cualquier otra moneda que se puede 
obtener libremente y utilizar efectivamente y que Ja junta Ejecutiva designa por mayoría 
calificada, previa aprobación del país cuya moneda el Fondo se propone designar como tal. La 
junta Ejecutiva podrá, por mayoría calificada, retirar cualquier moneda de Ja lista de monedas 
utilizables. 

13. Por "votos emitidos" se entiende los votos afirmativos y negativos. 

CAPÍTULO 11. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

ARTÍCULO 2 -OBJETIVOS 

Los objetivos del Fondo serán Jos siguientes: 

a) Servir de instrumento fundamental para alcanzar los objetivos acordados del Programa 
Integrado para Jos Productos Básicos, enunciados en la resolución 93 (IV) de Ja UNCTAD; 

b) Promover el desarrollo del sector de Jos productos básicos y contribuir al desarrollo 
sostenible en sus tres dimensiones: social, económica y medioambiental; reconociendo Ja 
diversidad de vías hacia el desarrollo sostenible y, al respecto, reiterando que cada uno de 
Jos países tiene Ja responsabilidad primordial de su propio desarrollo y el derecho a 
determinar sus propios cursos de desarrollo y las estrategias adecuadas. 

1 c1 c1 ----'--'-J ___ Ho!a 
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1 ARTÍCULO 3 - FUNCIONES 

Para la consecución de sus objetivos, de conformidad con·e] Artículo 2 del presente Convenio, el Fondo 
ejercerá las siguientes funciones: 

a) Movilizar recursos y financiar medidas y acciones en el campo de los productos básicos, 

tal y como se estipula en el presente Convenio; 

b) Crear asociaciones con el fin de aprovechar las sinergias por medio de la cooperación y la 
implementación de actividades de fomento de los productos básicos; 

c) Realizar operaciones como proveedor de servicios por comisión; 

d) Difundir conocimiento y ofrecer información sobre enfoques nuevos e innovadores en el 
campo de los productos básicos; 

e) Realizar cualesquiera otras funciones de conformidad con lo dispuesto por el Consejo de 

Gobernadores. 

CAPÍTULO III. MIEMBROS 

ARTÍCULO 4-REQUISITOS PARA SER MIEMBRO 

Podrán ser miembros del Fondo: 

a) Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos 
especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica; y 

b) Cualquier organización interguhernamental que ejerza alguna competencia en las esferas 
de actividad del Fondo. No se exigirá de esas organizaciones intergubernamentales que 
asuman ninguna obligación financiera para con el Fondo ni les será designado ningún 
voto. 

~'º"'~ 
O
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ARTÍCULO 5 -MIEMBROS 

Serán Miembros del Fondo (a los que en adelante se denominará, en el presente Convenio, los Miembros): 

a) Los Estados que hayan ratificado, aceptado o aprobado el presente Convenio antes o 
después de la fecha de su entrada en vigor; 

b) Los Estados que se hayan adherido al presente Convenio de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 56; 

c) Las organizaciones intergubernamentales a que se refiere el Apartado b) del Artículo 4 
que hayan ratificado, aceptado o aprobado el presente Convenio antes o después de la 
fecha de su entrada en vigor; 

d) Las organizaciones intergubernamentales a que se refiere el Apartado b) del Artículo 4 
que se hayan adherido al presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 56. 

ARTÍCULO 6-LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

Ningún Miembro será responsable, únicamente en su condición de tal, por los actos o las obligaciones del 
Fondo. 

CAPÍTULO IV. CAPITAL Y OTROS RECURSOS 

ARTÍCULO 7 - UNIDAD DE CUENTA Y MONEDAS 

1. 

2. 

La unidad de cuenta del Fondo será la que aparece definida en el anexo F. 

El Fondo poseerá monedas utilizables y realizará en ellas sus transacciones financieras. Ningún 
Miembro impondrá ni mantendrá restricción alguna a la posesión, utilización o cambio por el 
Fondo de las monedas utilizables proveniente: 

En~-'-~-·c.¿_t_;_' __ ~ 
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a} Del pago de las suscripciones de acciones de capital; 

b} Del pago de contribuciones voluntarias; 

c} De empréstitos; 

d} De· pagos en concepto de principal, renta, intereses u otras cargas con respecto a 
préstamos otorgados o inversiones realizadas con cargo a cualquiera de los fondos 

enumerados en este párrafo. 

3. La junta Ejecutiva determinará el método de valoración de las monedas utilizables, en términos 
de unidad de cuenta, con arreglo a Ja práctica vigente en el mercado monetario internacional. 

ARTÍCULO 8 -RECURSOS DE CAPITAL 

1. El capital del Fondo (que en adelante se denominará, en el presente Convenio, el i:apital} se 
dividirá en 37 000 acciones que emitirá el Fondo, de un valor nominal de 7.566,47145 unidades 

de cuenta cada una, por un valor total de 279 959 444 unidades de cuenta. 

2. Las acciones de capital podrán ser suscritas, conforme a Jo dispuesto en el Artículo 9, por Jos 
Miembros solamente. 

3. Las acciones de capital: 

a} Serán aumentadas, si es necesario, por el Consejo de Gobernadores en el momento de Ja 
adhesión de cualquier Estado en virtud del Artículo 56; 

b} Podrán ser aumentadas por el Consejo de Gobernadores conforme a Jo dispuesto en el 
Artículo 11; 

4. Si de conformidad con el con el Párrafo 2 del Artículo 11, el Consejo de Gobernadores autoriza Ja 

sus"cripción de las acciones de capital no suscritas o, de conformidad con el con el Apartado b} del 
Párrafo 3 de este artículo, aumenta las acciones de capital, cada Miembro tendrá derecho a 
suscribir tales acciones, pero no estará obligado a hacerlo. 
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ARTÍCULO 9-SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 

l. Cada uno de los Miembros a que se hace referencia en el Apartado a} del Artículo 5 mantendrá 
una suscripción, con arreglo a lo especificado en el anexo A de: 

a} 100 acciones de capital; y 

b} Un número adicional de acciones de capital. 

2. Cada uno de los Miembros a que se hace referencia en el Apartado b} del Artículo 5 suscribirá: 

a} 100 acciones de capital; y 

b} El número adicional de acciones de capital que determine el Consejo de Gobernadores, 
por mayoría calificada, en forma compatible con la asignación de acciones dispuesta en el 
anexo Ay con arreglo a los términos y condiciones que se acuerden en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 56. 

3. Cada Miembro podrá, sobre una base voluntaria, asignar a la Cuenta de operaciones una parte de 
las acciones que haya suscrito conforme a lo dispuesto, respectivamente, en el Apartado a} del 
Párrafo 1 o en el Apartado a} del Párrafo 2 de este artículo, de, así como parte o partes de su 
suscripción conforme a lo dispuesto, respectivamente, en el Apartado b} del Párrafo 1 o en el 
Apartado b} del Párrafo 2 de este artículo, siempre que el Consejo de Gobernadores apruebe por 
consenso la solicitud de dicho Miembro. 

4. Además de su suscripción obligatoria de conformidad, respectivamente, con los Párrafos 1o2 del 
Artículo 9, cada Miembro podrá solicitar, a su propia discreción, que el Consejo de Gobernadores 
ponga a su disposición para suscripción cualquier número de acciones de capital no suscritas a la 
fecha de presentación de la solicitud, de conformidad con el Artículo 8. El pago de las acciones 
suscritas de esta forma se realizará según los términos y condiciones a ser acordados entre el 
Consejo de Gobernadores y el Miembro interesado. 

5. Las acciones de capital aportado directamente no podrán ser dadas en garantía ni gravadas por 
los Miembros en forma alguna, y únicamente serán transferibles al Fondo. 

/! 
___ i"' .. _____ H.c!a 
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ARTÍCULO 10 -PAGO DE LAS ACCIONES 

1. El pago de las acciones de capital suscritas porcada Miembro se efectuará: 

a) 

b) 

En cualquier moneda utilizable a la tasa de conversión entre esa moneda utilizable y la 
unidad de cuenta vigente en Ja fecha del pago; o 

En una moneda utilizable elegida por ese Miembro en el momento del depósito de su 
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, y a Ja tasa de conversión entre esa 
moneda utilizable y Ja unidad de cuenta vigente en Ja fecha del presente Convenio. 

En el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, cada 
Miembro elegirá uno de Jos procedimientos antes mencionados, el cual se aplicará a todos esos 
pagos. 

2. Cuando efectúe uno de Jos exámenes dispuestos en el Párrafo 1 del Artículo 11, el Consejo de 
Gobernadores examinará el funcionamiento del método de pago a que se hace referencia en el 
Párrafo 1 de este artículo, para lo cual tomará en consideración las fluctuaciones de los tipos de 
cambio, y, teniendo en cuenta Ja evolución de Ja práctica de las instituciones internacionales de 
préstamos, decidirá por mayoría muy calificada Jos cambios que hubiere que introducir en el 
método de pago de las suscripciones de cualesquiera acciones adicionales de capital que se 
emitan ulteriormente de conformidad con Jo dispuesto en el Párrafo 2 del Artículo 11. 

3. Cada uno de Jos Miembros a que se refiere el Apartado a) del Artículo 5: 

a) pagará el 30% del total de su suscripción de acciones de capital dentro de los 60 días 
siguientes a Ja entrada en vigor del presente Convenio, o dentro de los 30 días siguientes a 
Ja fecha en que deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, si esta 
fecha es posterior; 

b) Un año después del pago estipulado en el apartado a) de este párrafo, pagará el 20% del 
total de su suscripción de acciones de capital y depositará en el Fondo pagarés sin interés, 
irrevocables y no negociables, por un valor equivalente al 10% del total de su suscripción 
de acciones de capital. Esos pagarés se harán efectivos cuando lo decida el Consejo de 
Gobernadores por mayoría calificada; 

c) Dos años después del pago estipulado en el Apartado a) de este párrafo, depositará en el 
Fondo pagarés sin interés, irrevocables y no negociables, por un valor equivalente al 40% 

del total de su suscripción de acciones de capital. 

'? () L/ ___ _.., -'-'-'----'---'-'HcJa 
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4. 

5. 

Esos pagarés se harán efectivos cuando lo decida el Consejo de Gobernadores por 
mayoría calificada, con la excepción de que los pagarés depositados con respecto a las 
acciones asignadas a la Cuenta de Operaciones se harán efectivos cuando lo decida la 
)unta Ejecutiva. 

Los requerimientos del pago de las acciones de capital se harán a prorrata entre todos los 
Miembros, excepto en el caso previsto en el Apartado c) del Párrafo 3 de este artículo. 

Las disposiciones especiales para el pago por los países menos adelantados de las suscripciones 
de acciones de capital se ajustarán a lo dispuesto en el anexo B. 

6. Las suscripciones de acciones de capital podrán ser pagadas, cuando proceda, por los organismos 
competentes de los Miembros interesados. 

ARTÍCULO 11-SUFICIENCIA DE LAS SUSCRIPCIONES DE ACCIONES DE CAPITAL 

l. El Consejo de Gobernadores podrá examinar también, con la periodicidad que estime 
conveniente, si la parte del capital asignada a la Cuenta de Capital es suficiente. 

2. Como consecuencia de uno de los exámenes realizados en virtud de lo dispuesto en los párrafos 1 
ó 2 de este artículo, el Consejo de Gobernadores podrá tomar la decisión de autorizar la 
suscripción de las acciones no suscritas o de emitir más acciones de capital en la proporción que 
decida. 

3. Las decisiones que tome el Consejo de Gobernadores en virtud de este artículo se adoptarán por 
mayoría muy calificada, pero no entrarán en vigor hasta que sean aceptadas por todos los 
Miembros. Dicha aceptación se presumirá acordada a menos que un Miembro comunique su 
objeción por escrito al Director Gerente antes de que hayan transcurrido seis meses desde la 
fecha de la adopción de la decisión. A solicitud de cualquier Miembro, este plazo podrá ser 
prolongado por el Consejo de Gobernadores al momento de la adopción de la decisión. 
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ARTÍCULO 12- CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS 

1. El Fondo podrá aceptar contribuciones voluntarias de sus Miembros y de otras fuentes. Esas 
contribuciones se pagarán en monedas utilizables. 

2. El Consejo de Gobernadores examinará la suficiencia de los recursos de la Cuenta de Operaciones 
en cualquier momento que él decida. Teniendo en cuenta esos exámenes, el Consejo de 
Gobernadores podrá decidir que se repongan los recursos de Ja Cuenta de Operaciones y tomará 
las disposiciones necesarias a tal efecto. Esas reposiciones tendrán carácter voluntario para los 
Miembros y se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio. 

3. Las contribuciones voluntarias se podrán aportar a discreción del contribuyente, imponiendo o 
sin imponer restricciones al uso que de ellas pueda hacer el Fondo. 

ARTÍCULO 13 -RESERVA COLATERAL 

l. El Consejo de Gobernadores establecerá una Reserva Colateral cuyos recursos serán empleados 
como garantía para empréstitos hechos por el Fondo. 

2. Los recursos de la Reserva Colateral consistirán de: 

a) Ganancias de la Cuenta de Capital, excluidos los gastos administrativos, en montos que el 
Consejo de Gobernadores determinará anualmente; 

b) Contribuciones voluntarias para la Reserva Colateral aportadas por los Miembros; y 

c) Cualesquiera otros recursos puestos a disposición para la Reserva Colateral por 
cualquiera de las partes. 

3. No obstante las disposiciones de los Párrafos 1y2 de este artículo, el Consejo de Gobernadores 
decidirá, por mayoría muy calificada, qué destino habrá de darse a las ganancias netas de la 
Cuenta de Capital no asignadas a la Reserva Colateral. 

ARTÍCULO 14-COMPROMISOS DE DEUDA 

1. El Fondo no tomará empréstitos ni de cualquier otra manera adquirirá compromisos de deuda de 
ninguna forma, excepto de conformidad con lo dispuesto en el Párrafo 2 de este artículo. 

2. Para fines de la administración eficiente de sus funciones, el Fondo podrá contraer compromisos 
a corto plazo para efectos de: 

i. 

ii. 

Liquidación de transacciones financieras u otras operaciones de tesorería; 

Necesidades de liquidez. 

!O~ 
----'-'-----'Hc!a 
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3. La deuda total del Fondo no podrá exceder en ningún momento la suma de los recursos de la 
Reserva Colateral. 

ARTÍCULO 15 -FONDOS FIDUCIARIOS 

l. El Fondo podrá aceptar recursos financieros de cualquier parte o partes, a fin de establecer un 
fondo fiduciario siempre que los recursos de este fondo fiduciario sean utilizados para conseguir 
los objetivos del Fondo especificados en el Artículo 2. 

2. Los recursos de cada fondo fiduciario serán administrados en una cuenta separada, separados de 
los recursos del Fondo y de los recursos de otros fondos fiduciarios. 

3. Los términos y las condiciones para la utilización de los recursos de cada fondo fiduciario y /o 
para su administración y gestión por parte del Fondo, sucesivamente a la aprobación de la ]unta 
Ejecutiva, serán determinados por medio de acuerdos entre el Fondo y el propietario o los 
propietarios de los recursos del fondo fiduciario. 

CAPÍTULO V. OPERACIONES 

ARTÍCULO 16 -DISPOSICIONES GENERALES 

A. Utilización de los recursos 

l. Los recursos y servicios del Fondo se utilizarán exclusivamente para el logro de sus objetivos y el 

cumplimiento de sus funciones. 

2. 

B. Las dos cuentas 

El Fondo establecerá dos cuentas separadas y mantendrá en ellas sus recursos: la Cuenta de 
Capital, con los recursos a que se refiere el Párrafo 1 del Artículo 17 y la Cuenta de Operaciones, 
con los recursos a que se refiere el Párrafo 1 del Artículo 18. La separación de estas dos cuentas 
se reflejará en los estados financieros del Fondo. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



3. 

4. 

A excepción de las acciones de capital, el Consejo de Gobernadores podrá decidir la asignación de 
recursos de una cuenta a la otra cuenta y podrá utilizar los recursos de cualquiera de las cuentas 
para liquidar pérdidas o cumplir compromisos dimanantes de las operaciones u otras actividades 
de la otra cuenta. 

C. Facultades generales 

Además de las facultades que se especifican en otras secciones del presente Convenio, el Fondo 
podrá ejercer las siguientes facultades en relación con sus operaciones, con sujeción a los 
principios operacionales generales y a las disposiciones del presente Convenio y en consonancia 
con ellos: 

a) Invertir en los instrumentos financieros que el Fondo considere convenientes los 
recursos que no necesite en un momento dado para sus operaciones o para la Reserva 
Colateral; 

b) Ejercer cualesquiera otras facultades que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos y funciones y para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio. 

D. Principios operacionales generales 

S. El Fondo realizará sus operaciones de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y 
con las normas y reglamentos que el Consejo de Gobernadores adopte. 

6. El Fondo realizará sus operaciones en una manera coherente con las buenas prácticas de gestión 
financiera prudente de fondos públicos. 

ARTÍCULO 17 - LA CUENTA DE CAPITAL 

A. Recursos 

l. Los recursos de la Cuenta de Capital consistirán en: 

··z:J.~,; ---"':::_-..,._ __ IHc)a 
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a) Las acciones de capital suscritas parlas Miembros, excepto la parte de esas acciones que 
se asigne a la Cuenta de Operaciones conforme a lo dispuesto en el Párrafo 3 del Artículo 

9; 

b) Las contribuciones voluntarias asignadas a la Cuenta de Capital; 

c) Las ganancias provenientes de inversiones o depósitos de recursos de la Cuenta de 

Capital; 

d) Las ganancias recibidas por el Fondo en concepto de comisión por servicios prestados 

según lo dispuesto en el Apartado c) del Artículo 3; 

e) Las ganancias provenientes de inversiones o depósitos de recursos de la Cuenta de 

Capital; 

f) Las ganancias recibidas por el Fondo en formas de intereses, cargos por servicios, 

comisiones de compromiso y cualesquiera otros cargos que surjan de las intervenciones 

financieras; 

g) Recursos reasignados de la Cuenta de Operaciones a la Cuenta de Capital de conformidad 
con el Párrafo 3 del Artículo 16; 

h) Empréstitos; e 

i) La Reserva Colateral. 

B. Utilización de los recursos de copita/ en la Cuenta de Capital 

2. El capital asignado a la Cuenta de Capital será empleado exclusivamente para generar ingresos: 

a) 

b) 

Para liquidar los gastos administrativos del Fondo; y 

Para ser asignados a la Reserva Colateral, o para su utilización en cualesquiera otras 
formas que determine el Consejo de Gobernadores de conformidad con el Apartado a) del 
Párrafo 2 del Artículo 13 y con el Párrafo 3 del Artículo 13. 

3. A efectos del Párrafo 2 del Artículo 17, el capital asignado a la Cuenta de Capital será invertido 
y /o depositado de conformidad con el reglamento adoptado por el Consejo de Gobernadores. Ese 
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reglamento prestará la debida atención al objetivo de que dicho capital se mantenga intacto en 
cualquier momento y no pueda ser pignorado ni gravado de ninguna manera. 

ARTÍCULO 18 -LA CUENTA DE OPERACIONES 

A. Recursos 

l. Los recursos de la Cuenta de Operaciones consistirán en: 

a) La parte del capital asignada a la Cuenta de Operaciones de conformidad con el Párrafo 3 
del Artículo 9; 

b) Las contribuciones voluntarias hechas a la Cuenta de Operaciones; 

c) Los ingresos que puedan venir a de inversiones o depósitos de los recursos la Cuenta de 
Operaciones; 

d) Los recursos reasignados de la Cuenta de Capital a la Cuenta de Operaciones, de 
conformidad con el Párrafo 3 del Artículo 16; y 

e) Todos los demás recursos puestos a disposición del Fondo o que éste reciba o adquiera 
para las actividades de su Cuenta de Operaciones o provenientes de ella. 

B. _Límites financieros de la Cuenta de Operaciones 

2. El monto total, en cualquier momento, de las intervenciones financieras que el Fondo haya 
adquirido como compromiso, no podrá exceder del monto total de los recursos de la Cuenta de 
Operaciones. 

C. Principios aplicables a las operaciones de la Cuenta de Operaciones 

3. Con cargo a los recursos de la Cuenta de Operaciones, el Fondo podrá conceder o participar en 
préstamos y, con excepción de la parte del capital asignada a la Cuenta de Operaciones, podrá 
realizar cualquier otro tipo de intervención financiera para la financiación de medidas en el 

E c7{/¿i "----•--+----: :vjus 
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campo de los productos básicos, conforme a lo dispuesto en el presente Convenio y en particular 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

a) Las medidas serán aquellas destinadas al fomento de los productos básicos y estarán 
encaminadas a mejorar las condiciones estructurales de los mercados y a consolidar la 
competitividad y las perspectivas a largo plazo de productos básicos específicos o 
cualesquiera otras medidas que pudieren incluirse en las normas, reglamentos o 
directrices adoptados por el Consejo de Gobernadores; 

b) Las actividades que realice el Fondo a través de su Cuenta de Operaciones podrán 
adoptar la forma de cualquier tipo de intervención financiera. Todas las intervenciones 
financieras se realizarán en los términos y condiciones que la )unta Ejecutiva juzgue 
convenientes. 

CAPÍTULO VI. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 19 -ESTRUCTURA DEL FONDO 

El Fondo tendrá un Consejo de Gobernadores, una )unta Ejecutiva, un Comité Consultivo, un Director 
Gerente, y los funcionarios que sean necesarios para el desempeño de sus funciones. 

ARTÍCULO 20 -EL CONSEJO DE GOBERNADORES 

l. Todas las facultades del Fondo estarán concentradas en el Consejo de Gobernadores. 

2. Cada Miembro nombrará un Gobernador y un suplente para que desempeñen su cargo en el 
Consejo de Gobernadores conforme a las instrucciones del Miembro que los haya designado. El 
suplente podrá participar en las reuniones, pero sólo podrá votar en ausencia del titular. 

'7 1 1 
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3. El Consejo de Gobernadores podrá delegar en la junta Ejecutiva autoridad para ejercer todas sus 
facultades, con excepción de las siguientes: 

a) Decidir la política fundamental del Fondo; 

b) Acordar las condiciones en que se podrá efectuar la adhesión al presente Convenio de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56; 

c) Suspender a un Miembro; 

d) Aumentar o disminuir las acciones de capital; 

e) Decidir el cobro de los pagarés, de conformidad con el Artículo 10; 

1) Aprobar enmiendas al presente Convenio; 

g) Terminar las operaciones del Fondo y distribuir su activo de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo VIII; 

h) Nombrar al Director Gerente; 

i) Decidir los recursos presentados por los Miembros contra las decisiones que tome la 
]unta Ejecutiva respecto de la interpretación o aplicación del presente Convenio; 

j) Aprobar el estado anual de cuentas del Fondo comprobado por auditores; 

k) Tomar decisiones, de conformidad con el Párrafo 3 del Artículo 13, en relación con las 
ganancias netas después de destinar una parte a la Reserva colateral; 

l) Aprobar las propuestas de acuerdos con otras organizaciones internacionales de 
conformidad con lo dispuesto en los Párrafos 1y2 del Artículo 29, con excepción de los 
acuerdos que rijan las intervenciones financieras especfficas; 

m) Decidir las reposiciones de los fondos de la Cuenta de Operaciones de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 12; 

l\l 
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4. El Consejo de Gobernadores celebrará una reunión anual y todas las reuniones extraordinarias 
que él decida o que se convoquen a petición de 15 Gobernadores que reúnan por lo menos la 
cuarta parte del total de votos o a solicitud de la Junta Ejecutiva. 

S. El quórum para las reuniones del Consejo de Gobernadores estará constituido por la mayoría de 
los Gobernadores que reúnan por lo menos las dos terceras partes del total de votos. 

6. El Consejo de Gobernadores, por mayoría muy calificada, dictará, siempre que no sean contrarios 
a las disposiciones del presente Convenio, las normas y los reglamentos que considere necesarios 
para dirigir las actividades del Fondo. 

7. Los Gobernadores y sus suplentes desempeñarán sus cargos sin percibir remuneración del Fondo, 
a menos que el Consejo de Gobernadores decida, por mayoría calificada, pagarles las dietas y los 
gastos de viaje razonables en que incurran para asistir a las reuniones. 

8. En cada reunión anual el Consejo de Gobernadores elegirá un Presidente entre los Gobernadores. 
El Presidente desempeñará su cargo hasta que se elija su sucesor. Podrá ser reelegido por un 
período sucesivo. 

ARTÍCULO 21-VOTACIONES EN EL CONSEJO DE GOBERNADORES 

1. Los votos en el Consejo de Gobernadores se distribuirán entre los Estados Miembros de 
conformidad con el anexo D. 

2. Siempre que se pueda, las decisiones del Consejo de Gobernadores se tomarán sin votación. 

3. Salvo que en el presente Convenio se disponga otra cosa, todo asunto que considere el Consejo de 
Gobernadores se decidirá por mayoría simple. 

ARTÍCULO 22-LAJUNTA EJECUTIVA 

1. La junta Ejecutiva será responsable de dirigir las operaciones del Fondo e informará sobre ellas al 
Consejo de Gobernadores. Para este fin, Ja Junta Ejecutiva ejercerá las facultades que se Je 
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2. 

3. 

4. 

confieren en otras secciones del presente Convenio o que delegue en ella el Consejo de 
Gobernadores. En el ejercicio de cualesquiera facultades delegadas, la junta Ejecutiva tomará sus 
decisiones por las mismas mayorías que hubieran sido necesarias en el Consejo de Gobernadores. 

La junta Ejecutiva estará compuesta, a menos que el Consejo de Gobernadores decida 
diversamente y con una mayoría muy calificada, por no menos de 20 y no más de 25 Directores 
Ejecutivos. Dispondrá de un suplente para cada uno de sus Directores Ejecutivos. 

Los Directores Ejecutivos y un suplente para cada Director Ejecutivo serán elegidos por el 
Consejo de Gobernadores con arreglo a lo especificado en el anexo E. 

Cada Director Ejecutivo y su suplente serán elegidos por un período de dos años y podrán ser 
reelegidos. Continuarán en sus cargos hasta que se elijan sus sucesores. Los suplentes podrán 
participar en las reuniones pero sólo tendrán derecho a voto en ausencia de sus titulares. 

5. La junta Ejecutiva ejercerá sus funciones en la Sede del Fondo y se reunirá con la frecuencia que 
los asuntos del Fondo requieran. 

6. Los Directores Ejecutivos y sus suplentes no percibirán remuneración del Fondo.Sin embargo, el 
Fondo podrá pagarles las dietas y los gastos de viaje razonables en que incurran para asistir a las 
reuniones. 

7. El quórum para las reuniones de la junta Ejecutiva estará constituido por la mayoría de los 
directores Ejecutivos que reúnan por lo menos las dos terceras partes del total de votos. 

8. La junta Ejecutiva invitará al Secretario General de la UNCTAD a asistir a las reuniones de !ajunta 
Ejecutiva como observador. 

9. La junta Ejecutiva podrá invitar a los representantes de otros organismos internacionales 
interesados a asistir a sus reuniones como observadores. 

ARTÍCULO 23-VOTACIONES EN LA JUNTA EJECUTIVA 

l. Cada Director Ejecutivo podrá emitir el número de votos atribuible a los Miembros que 
represente, sin que esté obligado a emitirlos en bloque. 

---'·["-?-"~'-"-1,_. -~Hc!a 
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2. 

3. 

Siempre que se pueda, las decisiones de Ja junta Ejecutiva se tomarán sin votación. 

Salvo que se disponga otra cosa en el presente Convenio, todo asunto que considere Ja junta 
Ejecutiva se decidirá por mayoría simple. 

ARTÍCULO 24-EL DIRECTOR GERENTE Y PERSONAL DEL FONDO 

l. 

2. 

3. 

El Consejo de Gobernadores nombrará por mayoría calificada al Director Gerente. Si, en el 
momento de su nombramiento, Ja persona nombrada ocupare el cargo de Gobernador o de 
Director Ejecutivo, o de suplente, dimitirá de tal cargo antes de asumir las funciones de Director 
Gerente. 

El Director Gerente será el funcionario ejecutivo principal del Fondo y dirigirá, bajo Ja 
supervisión del Consejo de Gobernadores y de Ja junta Ejecutiva, los asuntos ordinarios del 
Fondo. 

El Director Gerente tendrá un mandato de cuatro años y podrá ser nombrado por un período 
sucesivo. Sin embargo, el Director Gerente cesará en sus funciones cuando asílo decida el Consejo 
de Gobernadores por mayoría calificada. 

4. El Director Gerente será responsable de organizar al personal y de nombrar y separar del servicio 
a Jos funcionarios de conformidad con el estatuto y el reglamento del personal que adopte el 
Fondo.Al nombrar al personal, el Director Gerente, aunque deberá dar importancia primordial a 
Ja necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia y competencia técnica, tendrá 
debidamente en cuenta Ja importancia de contratar al personal de manera que haya Ja más amplia 
representación geográfica posible. 

5. El Director Gerente y el personal, en el desempeño de sus funciones, dependerán exclusivamente 
del Fondo y no recibirán instrucciones de ninguna otra autoridad. Cada Miembro respetará el 
carácter internacional de sus servicios y no tratará de ejercerinfiuencia alguna sobre el Director 
Gerente ni sobre ninguno de Jos funcionarios en el desempeño de sus funciones. 

ZI t"S 
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ARTÍCULO 25 -EL COMITÉ CONSULTIVO 

Para facilitar las actividades de la Cuenta de Operaciones, el Fondo mantendrá a disposición de la junta 
Ejecutiva un Comité Consultivo establecido y operativo conforme a las normas y reglamentos que adopte 
el Consejo de Gobernadores. 

ARTÍCULO 26-DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS Y AUDITORÍA 

1. 

2. 

3. 

Los gastos administrativos del Fondo se sufragarán con cargo a los ingresos de la Cuenta de 
Capital. 

El Director Gerente preparará un presupuesto administrativo anual, que será examinado por la 
junta Ejecutiva y transmitido, con las recomendaciones de la junta, al Consejo de Gobernadores 
para que lo apruebe. 

El Director Gerente tomará las disposiciones necesarias para la realización de una auditoría anual 
externa e independiente de las cuentas del Fondo. El estado de cuentas comprobado por 
auditores será examinado por la junta Ejecutiva, que lo transmitirá, con sus observaciones, al 
Consejo de Gobernadores para que lo apruebe. 

ARTÍCULO 27 -UBICACIÓN DE LA SEDE 

La sede del Fondo, excepto si el Consejo de Gobernadores por mayoría calificada decidiera diversamente 
en materia, estará ubicada en Ámsterdam, Países Bajos. Por decisión del Consejo de Gobernadores, el 
Fondo podrá establecer otras oficinas, según sea necesario, en el territorio de cualquier Miembro. 

ARTÍCULO 28 -PUBLICACIÓN DE INFORMES 

El Fondo publicará y transmitirá a sus Miembros un informe anual que contenga un estado de cuentas 
comprobado por auditores. Una vez aprobados por el Consejo de Gobernadores, estos informes y estados 
de cuenta se transmitirán, para su información, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la junta 
de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, a las organizaciones internacionales interesadas. 
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ARTÍCULO 29 -VINCULACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS OIPB, OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y OTRAS 

ENTIDADES 

l. El Fondo podrá iniciar negociaciones con las Naciones Unidas con miras a concertar un acuerdo 
para vincular el Fondo con las Naciones Unidas en la forma prevista para los organismos 
especializados en el Articulo 57 de la Carta de las Naciones Unidas. Todo acuerdo que se celebre 
de conformidad con el Artículo 63 de la Carta requerirá la aprobación del Consejo de 
Gobernadores, previa recomendación de la junta Ejecutiva. 

2. 

3. 

El Fondo podrá cooperar estrechamente con los organismos y las demás organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y, si lo considera necesario, podrá concertar acuerdos con dichas 
entidades. 

El Fondo tratará de establecer relaciones de trabajo con los OIPB y otras organizaciones 
internacionales además de aquellas entidades públicas y privadas comprometidas en actividades 
relacionadas con las del Fondo y podrá movilizar apoyo financiero, de cualquier fuente que 
considere disponible, para alcanzar los objetivos del Fondo. En las interrelaciones entre el Fondo 
y dichas organizaciones y entidades cada una de las partes respetará la autonomía de la otra 
parte. 

CAPÍTULO VII. RETIRO Y SUSPENSIÓN DE MIEMBROS 

ARTÍCULO 30 - RETIRO DE MIEMBROS 

Todo Miembro podrá en cualquier momento, salvo en el caso previsto en el Párrafo 2 del Artículo 34 y 
con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 32, retirarse del Fondo previa notificación por escrito dirigida al 
Fondo. El retiro se hará efectivo en la fecha indicada en la notificación, pero en ningún caso antes de que 
hayan transcurrido doce meses desde la fecha de recepción de la notificación por el Fondo. 

ARTÍCULO 31-SUSPENSIÓN DE MIEMBROS 
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1 l. Si un Miembro incumpliere alguna de sus obligaciones financieras para con el Fondo, el Consejo 

de Gobernadores, salvo en el caso previsto en el Párrafo 2 del Artículo 34, podrá suspenderlo por 
mayoría· calificada. El Miembro que haya sido suspendido dejará ·automáticamente. de ser 
Miembro cuando haya transcurrido un año contado a partir de Ja fecha de la suspensión, a menos 
que el Consejo de Gobernadores decida prorrogar la suspensión del Miembro por otro período de 
un año. 

2. Cuando el Consejo de Gobernadores tenga el convencimiento de que el Miembro suspendido ha 
cumplido sus obligaciones para con el Fondo, el Consejo restablecerá a dicho Miembro en sus 
derechos. 

3. Mientras dure la suspensión, el Miembro no podrá ejercer ninguno de los derechos que le 
confiere el presente Convenio, salvo el de retirarse y el derecho de arbitraje durante la 
terminación de las operaciones del Fondo, pero quedará sujeto al cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud del presente Convenio. 

ARTÍCULO 32 -LIQUIDACIÓN DE CUENTAS 

l. Cuando un Miembro deje de serlo, continuará siendo responsable de atender todos los 
requerimientos que le haga el Fondo o de realizar todos los pagos pendientes antes dela fecha en 
que dejó de ser Miembro en relación con sus obligaciones para con el Fondo. 

2. Cuando un miembro deje de serlo, el Fondo adoptará las medidas necesarias para readquirirsus 
acciones en forma compatible con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del Artículo 16 como parte de 
la liquidación de cuentas con ese Miembro. El precio de readquisición de las acciones será 
equivalente al valor contable que tenga el dólar estadounidense, según los libros del Fondo, en Ja 
fecha en que el Miembro deje de serlo. Sin embargo, el Fondo podrá aplicar cualquier cantidad 
que se adeude al Miembro por aquel concepto a liquidar todo compromiso que ese Miembro 
tenga pendiente con el Fondo en virtud de Jo dispuesto en el Párrafo 1 de este artículo. 

CAPÍTULO VIII. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES Y LIQUIDACIÓN DE 
OBLIGACIONES 

__ ._L_._\ ___ H.c!a 
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ARTÍCULO 33-SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS OPERACIONES 

Cuando surjan circunstancias graves, la junta Ejecutiva podrá suspender temporalmente cuantas 
operaciones del Fondo considere necesario hasta que el Consejo de Gobernadores tenga oportunidad de 
reexaminar la situación y tomar las medidas pertinentes. 

ARTÍCULO 34-TERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES 

l. El Consejo de Gobernadores podrá terminar las operaciones del Fondo en virtud de una decisión 
adoptada por mayoría de las dos terceras partes del número total de Gobernadores que reúnan 
por lo menos las tres cuartas partes del total de votos. Decidida esta terminación, el Fondo cesará 
inmediatamente todas sus actividades, con excepción de las que sean necesarias para realizar y 
conservar en forma ordenada sus activos y liquidar sus obligaciones pendientes. 

2. Hasta que haya efectuado la liquidación completa de sus obligaciones y la distribución definitiva 
de sus activos, el Fondo seguirá existiendo y todos los derechos y obligaciones del Fondo y de sus 
Miembros en virtud del presente Convenio seguirán vigentes en su integridad, con la excepción 
de que ningún Miembro podrá retirarse ni ser suspendido una vez que se haya tomado la decisión 
de suspender o terminar las operaciones. 

ARTÍCULO 35 -LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES: DISPOSICIONES GENERALES 

l. La junta Ejecutiva tomará las disposiciones necesarias para realizar en forma ordenada los 
activos del Fondo. Antes de hacer ningún pago a los acreedores directos, la junta Ejecutiva, por 
mayoría calificada, hará las reservas o tomará las disposici.ones que a su exclusivo juicio sean 
necesarias para asegurar una distribución a prorrata entre los acreedores de obligaciones 
eventuales y los de obligaciones directas. 

2. No se hará ninguna distribución de activos de conformidad con este artículo hasta que: 

a) Se hayan pagado todas las obligaciones de la cuenta correspondiente o se hayan tomado 
providencias para su pago; y 

/7 J {1 
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3. 

b) El Consejo de Gobernadores haya decidido, por mayoría calificada, efectuar tal 
distribución. 

Cuando- el Consejo de Gobernadores haya tomado una decisión conforme al apartado b) del 
Párrafo 2 de este artículo, la ]unta Ejecutiva efectuará distribuciones sucesivas de los restantes 
activos de la cuenta correspondiente hasta que se hayan distribuido todos esos activos. 

ARTÍCULO 36-liQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES: CUENTA DE CAPITAL 

l. Las obligaciones contraídas por el Fondo se liquidarán simultáneamente utilizando los activos de 
la Cuenta de Capital. 

2. Todos los activos restantes de la Cuenta de Capital después de haber efectuado las distribuciones 
prescritas en el Párrafo 1 de este artículo se distribuirán entre los Miembros en proporción a las 
acciones de capital asignadas a la Cuenta de Capital que haya suscrito cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 37 -LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES: CUENTA DE OPERACIONES 

l. Las obligaciones contraídas por el Fondo en relación con las operaciones de la Cuenta de 
Operaciones se liquidarán utilizando los recursos de esa cuenta. 

2. Todos los activos restantes de la Cuenta de Operaciones se distribuirán primero entre los 
Miembros, hasta el valor de sus suscripciones de acciones de capital asignadas a esa cuenta de 
conformidad con lo dispuesto en el Párrafo 3 del Artículo 9, y después entre los contribuyentes a 
esa cuenta en proporción a la parte que corresponda a cada uno de ellos de la cantidad total 
aportada de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12. 

ARTÍCULO 38 - LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES: OTROS ACTIVOS DEL FONDO 

l. Todos los otros activos se realizarán en el momento o los momentos que decida el Consejo de 
Gobernadores, teniendo en cuenta las recomendaciones de la junta Ejecutiva y de conformidad 
con los procedimientos que ésta determine por mayoría calificada. 

7. 
---'~::..··--,.. ____ IHc!a 
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2. Los Ingresos que produzca la venta de esos activos se utilizarán para liquidar a prorrata las 
obligaciones a que se hace referencia en el Párrafo 1 del Artículo 36 y en el Párrafo 1 del Articulo 
37. Todos los activos restantes se distribuirán entre los Miembros en proporción a las acciones de 
capital que haya suscrito cada uno de ellos. 

CAPÍTULO IX. SITUACIÓN JURÍDICA, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

ARTÍCULO 39 -PROPÓSITOS 

Para el cumplimiento de las funciones que se le confieren, el Fondo gozará, en el territorio de cada uno de 
sus Miembros, de la situación jurfdica, privilegios e Inmunidades que en este capítulo se establecen. 

ARTÍCULO 40 -SITUACIÓN JURÍDICA DEL FONDO 

El Fondo tendrá plena personalidad jurídica y, en particular, capacidad para concertar acuerdos 
internacionales con Estados y organizaciones internacionales, celebrar contratos, adquirir y enajenar 
bienes muebles e inmuebles e Iniciar procedimientos judiciales. 

ARTÍCULO 41-INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN 

1. El Fondo gozará de Inmunidad contra toda clase de procedimientos judiciales, con excepción de 
las acciones que puedan Iniciar contra él: 

a) 

b) 

c) 

Los prestamistas de fondos tomados en préstamo por el Fondo en relación con esos 
fondos; 

Los compradores o tenedores de valores emitidos por el Fondo en relación con esos 
valores; y 

Los cesionarios y sucesores de esos prestamistas, compradores o tenedores en relación 
con las transacciones mencionadas. 

Tales acciones podrán Iniciarse sólo ante tribunales judiciales que sean competentes en los 

"l,-· L· • 
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2. 

3. 

lugares en que el Fondo haya acordado por escrito con la otra parte someterse a esas acciones.No 
obstante, si no se incluye ninguna disposición sobre el foro o si el acuerdo respecto de la 
jurisdicción del tribunal judicial queda sin efecto por motivos no imputables a la parte que inicie 
la acción contra el Fondo, esa acción podrá iniciarse ante el tribunal que sea competente en el 
lugar donde el Fondo tenga su sede o haya designado un agente con objeto de aceptar la 
notificación de una demanda judicial. 

Los Miembros no podrán iniciar ninguna acción contra el Fondo, excepto en los casos señalados 
en el Párrafo 1 de este articulo. No obstante, para dirimir las controversias que puedan surgir 
entre ellos y el Fondo, los Miembros podrán· hacer valer sus derechos conforme a los 
procedimientos especiales que se prescriban en el presente Convenio y en cualesquiera normas y 
reglamentos que adopte el Fondo. 

No obstante lo dispuesto en el Párrafo 1 de este articulo, los bienes y demás activos del Fondo, 
dondequiera que se hallen y quienquiera que los tenga en su poder, no podrán ser objeto de 
registro alguno, de ningún tipo de comiso, enajenación forzosa o incautación, de ninguna forma de 
embargo u otro procedimiento judicial que impida el desembolso de fondos, ni de medida alguna 
de intervención, antes de que el tribunal judicial que tenga competencia de conformidad con el 
Párrafo 1 de este articulo haya dictado una sentencia definitiva en contra del Fondo. El Fondo 
podrá fijar, de acuerdo con sus acreedores, un límite a los bienes y activos del Fondo que podrán 
ser objeto de medidas de ejecución en cumplimiento de una sentencia definitiva. 

ARTÍCULO 42 - INMUNIDAD DE LOS ACTIVOS CONTRA OTRAS MEDIDAS 

Los bienes y demás activos del Fondo, dondequiera que se hallen y quienquiera que los tenga en su poder, 
no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, confiscación, expropiación o cualquier otra forma de 
Injerencia o comiso por decisión del poder ejecutivo o el poder legislativo. 

ARTICULO 43 -INMUNIDAD DE LOS ARCHIVOS 

Los archivos del Fondo serán inviolables dondequiera que se hallen. 

ARTÍCULO 44 -ExENCIÓN DE RESTRICCIONES SOBRE LOS ACTIVOS 

En la medida que sea necesaria para realizar las operaciones previstas en el presente Convenio y con 
sujeción a las disposiciones del mismo, todos los bienes y activos del Fondo estarán exentos de toda clase 
de restricciones; regulaciones, medidas de control o moratorias. 

·'? L- 1----=-v ____ Hc!a 
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ARTÍCULO 45 -PRIVILEGIOS EN MATERIA DE COMUNICACIONES 

Cada Miembro dará a las comunicaciones oficiales del Fondo el mismo trato que a las comunicaciones 
oficiales de Jos demás Miembros, en Ja medida en que ello sea compatible con Jos convenios 
internacionales sobre telecomunicaciones en vigor que se hayan celebrado bajo los auspicios dela Unión 
Internacional de Telecomunicaciones y en que el Miembro sea parte. . 

ARTÍCULO 46-JNMUNIDADES Y PRIVILEGIOS PERSONALES 

Los Gobernadores y los Directores Ejecutivos, sus suplentes, el Director Gerente, los miembros del Comité 
Consultivo, los expertos que desempeñen misiones para el Fondo y el personal, excepto los miembros del 
personal de servicio del Fondo: 

a) Gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de los actos que realicen en el desempeño 
de sus funciones oficiales, salvo que el Fondo renuncie a tal inmunidad; 

b) Cuando no sean nacionales del Miembro de que se trate, tanto ellos como los miembros 
de su familia que formen parte de sus respectivas casas gozarán de las mismas 
inmunidades en materia de restricciones de inmigración, formalidades de registro de los 
extranjeros y obligaciones del servicio cívico o militar y de las mismas facilidades en 
materia de restricciones cambiarías que las que conceda ese Miembro a los 
representantes, funcionarios y empleados de categoría similar de otras instituciones 
financieras internacionales de las cuales sea miembro; 

c) Disfrutarán del mismo trato en materia de facilidades de viaje que el otorgado por cada 
Miembro a Jos representantes, funcionarios y empleados de categoría similar de otras 
instituciones financieras internacionales de las cuales sea miembro. 

ARTÍCULO 47 - EXENCIONES TRIBUTARIAS 

l. Dentro del ámbito de sus actividades oficiales, el Fondo y sus activos, bienes e ingresos, así como 
las operaciones y transacciones que efectúe conforme al presente Convenio, estarán exentos de 
toda clase de impuestos directos y del pago de derechos de aduana por Jos bienes que importe o 
exporte para uso oficial.No obstante, esto no impedirá a ningún Miembro percibir sus impuestos 
y derechos de aduana normales sobre los productos originarios de su territorio que hayan sido 
cedidos al Fondo en una circunstancia cualquiera. El Fondo no exigirá la exención de los 
impuestos que sean únicamente cargas por servicios prestados. 

"/ ."J 
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2. Cuando el Fondo compre, o cuando se compren en su nombre, bienes o servicios de valor 
considerable que sean necesarios para las actividades oficiales del Fondo y cuando el precio de 
esas compras incluya impuestos o derechos, el Miembro interesado adoptará, en la medida delo 
posible y con sujeción a lo dispuesto en su legislación, las medidas apropiadas para conceder la 
exención de tales impuestos o derechos o proceder a su reembolso. Los bienes que se importen o 
se compren con exención de impuestos o derechos conforme a lo dispuesto en este artículo no 
serán vendidos ni serán objeto de ningún otro acto de enajenación en el territorio del Miembro 
que concedió la exención, excepto en las condiciones que se acuerden con ese Miembro. 

3. Los Miembros no percibirán impuesto alguno sobre los sueldos, emolumentos o cualquier otra 
forma de remuneración, o en relación con ellos, que el Fondo pague a los Gobernadores y 
Directores Ejecutivos, a sus suplentes, a los miembros del Comité Consultivo, al Director Gerente y 
al personal, así como a los expertos que desempeñen misiones para el Fondo, que no sean 
ciudadanos nacionales o súbditos suyos. De conformidad con el Párrafo 3 de este artículo, 
cualquier persona que en virtud de su domicilio o de residencia habitual está sujeta a los 
derechos tributarios de un Miembro se considerará como ciudadano nacional o Búbdito del 
Miembro del que se trate. 

4. No se gravarán con impuestos de ninguna clase las obligaciones o los valores que el Fondo emita 
o garantice incluidos los dividendos o intereses que los mismos devenguen, quienquiera quesea 
el tenedor si: 

a) El impuesto constituyere una discriminación contra tales efectos, obligaciones o 
valores únicamente porque han sido emitidos o garantizados por el Fondo; o 

b) El único fundamento jurisdiccional del impuesto fuere el lugar o la moneda en que se 
hayan emitido, se deban pagar o se hayan pagado dichos efectos, obligaciones o 
valores, o la ubicación de cualquier oficina o establecimiento que el Fondo tenga. 

ARTÍCULO 48 -RENUNCIA A INMUNIDADES, EXENCIONES Y PRIVILEGIOS 

1. Las inmunidades, exenciones y privilegios que se establecen en este capítulo se conceden en 
interés del Fondo. El Fondo podrá, en la medida y en las condiciones que determine, renunciar a 
las inmunidades, exenciones y privilegios establecidos en este capítulo en los casos en que esa 
renuncia no perjudique los intereses del Fondo. 

2. El Director Gerente tendrá la facultad, delegada en él por el Consejo de Gobernadores, y el deber 
de renunciar a la inmunidad de todo miembro del personal o de todo experto que desempeñe 
misiones para el Fondo en los casos en que la inmunidad entorpecería el curso de !ajusticia y en 
que pueda renunciarse a tal inmunidad sin perjudicar los intereses del Fondo. 

---- -~' ~-----
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ARTÍCULO 49 -APLICACIÓN DE ESTE CAPÍTULO 

Cada Miembro adoptará las medidas necesarias para poner en práctica en su territorio los principios y 
obligaciones enunciadas en este capítulo. 
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CAPÍTULO X. ENMIENDAS 

ARTÍCULO 50 - ENMIENDAS 

1. a) Toda propuesta de modificar el presente Convenio que emane de un Miembro será notificada 
por el Director Gerente a todos los Miembros y remitida a la junta Ejecutiva, la cual 
presentará sus recomendaciones acerca de la misma al Consejo de Gobernadores; 

b) Toda propuesta de modificar el presente Convenio que emane de la junta Ejecutiva será 
notificada por el Director Gerente a todos los Miembros y remitida al Consejo de 
Gobernadores. 

2. Las enmiendas serán aprobadas por el Consejo de Gobernadores por mayoría muy calificada y 
entrarán en vigor una vez que hayan sido aceptadas por todos los Miembros. Dicha aceptación se 
presumirá acordada a menos que un Miembro notifique su objeción por escrito al Director 
Gerente dentro de los seis meses siguientes a la adopción de la enmienda. El Consejo de 
Gobernadores podrá prolongar ese plazo en el momento de la adopción de la enmienda, a petición 
de cualquier Miembro. 

3. El Director Gerente notificará inmediatamente a todos los Miembros y al Depositario cualquier 
enmienda que haya sido aprobada y la fecha de su entrada en vigor. 

CAPÍTULO XI. INTERPRETACIÓN Y ARBITRAJE 

ARTÍCULO 51- INTERPREfACIÓN 

1. Toda divergencia acerca de la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente 
Convenio que surja entre cualquier Miembro y el Fondo, o entre los propios Miembros, será 
sometida a la decisión de la Junta Ejecutiva. Dicho Miembro o dichos Miembros tendrán derecho a 
participar en las deliberaciones de la junta Ejecutiva durante el examen de esa divergencia, de 
conformidad con las normas y reglamentos que adopte el Consejo de Gobernadores. 

2. En todos los casos en que la junta Ejecutiva haya adoptado una decisión de conformidad con el 
Párrafo 1 de este artículo, cualquier Miembro podrá pedir, en un plazo de tres meses a partir de la 
fecha de la notificación de la decisión, que ésta sea sometida al Consejo de Gobernadores, el cual 
adoptará una decisión en su próxima reunión por mayoría muy calificada. La decisión del Consejo 
de Gobernadores será definitiva. 
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3. Cuando el Consejo de Gobernadores no haya podido llegar a una decisión con arreglo al Párrafo 2 
de este artículo, la cuestión será sometida a arbitraje de conformidad con los procedimientos 
establecidos en el Párrafo 2 del Artículo 53, siempre que cualquier Miembro lo solicite en un 
plazo de tres meses después del último día en que se haya examinado la cuestión en el Consejo de 
Gobernadores. 

ARTÍCULO 52 -ARBITRAJE 

l. Toda controversia entre el Fondo y un Miembro que se haya retirado, o entre el Fondo y un 
Miembro durante la terminación de las operaciones del Fondo, será sometida a arbitraje. 

2. El tribunal de arbitraje estará formado por tres árbitros. Cada una de las partes en la controversia 
nombrará a un árbitro. Los árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro, que será el 
Presidente. Si dentro de los 45 días siguientes al recibo de la petición de arbitraje una de las 
partes no ha nombrado árbitro, o si dentro de los 30 días siguientes al nombramiento de los dos 
árbitros no se ha designado al tercer árbitro, cualquiera de las partes podrá pedir al Presidente de 
la Corte Internacional de justicia, o a cualquier otra autoridad que se designe en las normas y 
reglamentos que adopte el Consejo de Gobernadores, que nombre un árbitro. Si, conforme a lo 
dispuesto en este párrafo, se ha pedido al Presidente de la Corte Internacional de justicia que 
nombre a un árbitro y el Presidente es un nacional de un Estado parte en la controversia o no 
puede desempeñar sus funciones, la facultad de nombrar el árbitro corresponderá al 
Vicepresidente de la Corte o, si este último está inhabilitado por las mismas razones, al de mayor 
edad de los miembros más antiguos de la corte que no estén inhabilitados por las razones citadas. 
El procedimiento de arbitraje será fijado parios árbitros, pero el Presidente tendrá plena facultad 
para resolver todas las cuestiones de procedimiento en caso de desacuerdo con respecto a ellas. 
Para tomar decisiones bastará el voto mayoritario de los árbitros, y las decisiones serán 
definitivas y obligatorias para las partes. 

CAPÍTULO XII. DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 53 -ENTRADA EN VIGOR 

El presente Convenio entró en vigor el 19 de junio de 1989 y fue enmendado por el Consejo de 
Gobernadores el [ ... 10 de enero de 2016 ........ ]. 

ARTÍCULO 54-REVISIÓN PERIÓDICA DEL CONVENIO 

El Consejo de Gobernadores procederá a la revisión del presente Convenio cada diez años, por primera 
vez en 2024, y en virtud de esos exámenes tomará las decisiones pertinentes que este Consejo de 
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Gobernadores pudiera considerar apropiadas. 

ARTÍCULO 55 -DEPOSITARIO 

El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente Convenio. 

ARTÍCULO 56 -ADHESIÓN 

1 Cualquiera de los Estados o las organizaciones intergubernamentalesespecificados en el Artículo 
4 podrá adherirse al presente Convenio en las condiciones que se acuerden entre el Consejo de 
Gobernadores y dicho Estado u organización intergubernamental. La adhesión se efectuará 
mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Depositario. 

2 Para cualquier Estado u organización internacional que deposite un instrumento de adhesión, el 
presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que se deposite dicho instrumento. 

ARTÍCULO 57 -RESERVAS 

No se podrán formular reservas con respecto a ninguna de las disposiciones del presente Convenio, 
excepto con respecto al Artículo 53. 

ARTÍCULO 58 -IDIOMAS 

El presente Convenio ha sido elaborado en los idiomas inglés, francés, ruso, español, chino y árabe, todos 
igualmente auténticos y con la misma fuerza de ley. 

¿u¡) 
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ANEXO A 

Susciipción de acciones de capital 

Acciones de capital 

Estado Estado 
Número Valor 

(en u/e) 

Afganistán 105 794480 COte d'lvoire 

Albania 103 779 347 Cuba 

Alemania 1819 13 763 412 Chad 

Angola 117 885 277 Chile 

Arabia Saudita 105 794480 China 

Argelia 118 892 844 Chipre 

Argentina 153 1157 670 Dinamarca 

Australia 425 3 215 750 Djibouti 

Austria 246 1861352 Dominica 

Bahamas 101 764214 Ecuador 

Bahrein 101 764214 Egipto 

Bangladesh 129 976 075 El Salvador 

Barbados 102 7717BO Emiratos Árabes Unidos 

Belarús 100 756 647 España 

Bélgica 349 2 640 699 Estados Unidos de 
América 

Benin 101 764214 
Etiopía 

Bhután 100 756 647 
Federación de Rusia Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 113 855 011 Fiji 

Botswana 101 764214 Filipinas 

Brasil 338 2 557 467 Finlandia 

Bulgaria 152 1150 104 Francia 

Burkina Faso 101 764 214 Gabón 

Burundi 100 756 647 Gambia 

Cabo Verde 100 756 647 Ghana 

Camboya 101 764 214 Granada 

Camerún 116 B77 711 Greda 

Canadá 732 5 538 657 Guatemala 

Colombia 151 1142 537 Guinea 

Como ras 100 756 647 Guinea Bissau 

Congo 103 779 347 Guinea Ecuatorial 

Costa Rica 118 892 844 Guyana 

Acciones de capital 

Número Valor 
(en u/e) 

147 1112 271 

184 1392 231 

103 779 347 

173 1309 ººº 
1111 8 406 350 

100 756 647 

242 1831086 

100 756 647 

100 756 647 

117 885 277 

147 1112 271 

118 892 844 

101 764214 

447 3 3B2 213 

5 012 37 923155 

108 817179 

1865 14111469 

105 794 480 

183 1384 664 

196 1483 028 

1385 10 479 563 

109 824 745 

102 771 780 

129 976 075 

100 756 647 

100 756 647 

120 907 977 

105 794480 

100 756 647 

101. 764214 

108 817179 
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1 Acciones de capital Acciones de capital 

Estado Estado 

1 
Número Valor Número Valor 

(en u/c) (en u/c] 

Haití 103 779 347 Nauru 100 756 647 

l Honduras 110 832 312 Nepal (República 

Hungría 
Federal Democrática 

205 1551127 del) 101 764214 

1 
India 197 1490 595 Nicaragua 114 "862 578 

Indonesia 181 1369 531 Nlger 101 764 214 
Irán (República Islámica 

del) 126 953 375 Nigeria 134 1 013 907 

1 Iraq 111 839 878 Noruega 202 1528 427 

Irlanda 100 756 647 Nueva Zelandia 100 756 647 

Islandia 100 756 647 Omán 100 756 647 

1 Islas Salomón 101 764 214 Países Bajos 430 3 253 583 

Israel 118 892 844 Pakistán 122 923110 

1 
Italia 845 6393 668 Panamá 105 794480 

Jamaica 113 855 011 Papua Nueva Guinea 116 877 711 

japón 2303 17 425 584 Paraguay 105 794480 

1 
Jordania 104 786 913 Perú 136 1029 040 

Kenya 116 877 711 Polonia 362 2 739 063 

Kuwait 103 779 347 Portugal 100 756 647 

1 Lesotho 100 756 647 Qatar 100 756 647 

Líbano 
Reino Unido de Gran 

105 794480 Bretaña e Irlanda del 

Liberia 118 892 844 Norte 1051 7 952 361 

1 Libia 105 794480 República Árabe Siria 113 855 011 

Liechtenstein 100 756 647 
República 

Centroafricana 102 771 780 

1 
Luxemburgo 100 756 647 República de Corea 151 1142 537 

Madagascar 106 802 046 República Democrática 

Malasia 248 1876 485 
Popular Lao 101 764214 

Malawi 103 779 347 
República Dominicana 121 915 543 

1 
República Popular 

Maldivas 100 756 647 Democrática de 
Corea 104 786 913 

MaH 103 779 347 República Unida de 

1 Malta 101 764214 Tanzanfa 113 855 011 

Marruecos 137 1036 607 
República Democrática 

del Congo 147 1112 271 
Mauricio 109 824 745 Rumania 142 1074439 

1 Mauritania 108 817179 Rwanda 103 779 347 
México 144 1089 572 

~ Samoa 100 756 647 
Mónaco 100 756 647 

1 
San Marino 100 756 647 

Mongolia 103 779 347 San Vicente y las 

Mozambique 106 802 046 
Granadinas 100 756 647 

Myanmar 104 786 913 
Santa Luda 100 756 647 

1 Santa Sede 100 756 647 

1 
11 

1 -z, '? 1 Ho!a 

En ],~D p~ 

1 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Acciones de capital Acciones de capital 

Estado Estado 
Número Valor Núníero Valor 

(en u/e) (en u/e) 

Santo Tomé y Príncipe 101 764214 Tonga 100 756 647 

Senegal 113 855 011 Trinidad y Tabago 103 779 347 

Seychelles 100 756 647 Túnez 113 855 011 

Sierra Leona 103 779 347 Turquía 100 756 647 

Singapur 134 1013 907 Ucrania 100 756 647 

Somalía 101 764214 Uganda 118 892 844 

Sri Lanka 124 938 242 Uruguay 107 809 612 

Sudáfrica 309 2 338 040 Venezuela (República 
Bolivariana de) 120 907 977 

Sudán 124 938 242 
VietNam 108 817179 

Suecia 363 2 746 629 
Yemen 202 1528 428 

Suiza 326 2 466 670 Zambia 157 1187 936 
Suriname 104 786 913 

Zimbabwe 100 756 647 
Swazilandia 104 786 913 

Tailandia 137 1036 607 

Togo 105 794480 
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ANEXOB 

Disposiciones especiales para los países menos adelantados de conformidad con el 
Párrafo 5 del Artículo 10 

l. Los Miembros pertenecientes a la categoría de los países menos adelantados, tal como los definen 
las Naciones Unidas, pagarán de la siguiente manera las acciones de capital a que se hace 
referencia en el Apartado b) del Párrafo 1 del Artículo 9: 

a) Pagarán una primera cuota del 30 % en tres plazos iguales distribuidos en un período de 
tres años; 

b) El pago de una segunda cuota del 30 % lo efectuarán en los plazos que decida la ]unta 
Ejecutiva; 

c) Una vez efectuados los pagos indicados en los Apartados a) y b) de este párrafo, la 
obligación de pagar el 40% restante será reconocida por los Miembros mediante el 
depósito de pagarés sin interés, irrevocables y no negociables, y el pago lo efectuarán 
cuando lo decida la junta Ejecutiva. 

2. No obstante lo dispuesto en el Artículo 31, no se suspenderá la calidad de Miembro de ningún 
país menos adelantado por el hecho de que no haya cumplido las obligaciones financieras a que se 
hace referencia en el Párrafo 1 de este Anexo sin darle plena oportunidad de exponer su caso, 
dentro de un plazo razonable, y demostrar a satisfacción del Consejo de Gobernadores que se 
halla en la imposibilidad de cumplir tales obligaciones. 

ANEXOC 
Condiciones exigidas a los organismos internacionales de productos básicos 

1. Los organismos internacionales de productos básicos deberán ser establecidos sobre una base 
intergubernamental y estarán abiertos a la participación de todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos especializados o del Organismo Internacional 
de Energía Atómica. 

2. Se ocuparán de manera continua de los aspectos relativos al comercio, la producción y el 
consumo del producto básico de que se trate. 

3. Entre sus miembros figurarán productores y consumidores que habrán de representar una 
proporción suficiente de las exportaciones y las importaciones del producto básico de que se 
trate. 

4. Dispondrán de un verdadero mecanismo de adopción de decisiones que tenga en cuenta los 
intereses de los miembros participantes en ellos. 

S. Estarán en condiciones de adoptar un método adecuado para poder desempeñar debidamente 
cualquier responsabilidad técnica o de otra índole que se derive de su asociación con las 
actividades de la Cuenta de Operaciones. 

l ILtC) 
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ANEXOD 

Asignación de votos 

1. Cada Miembro a que se hace referencia en el Apartado a) del Artículo 5 del presente Convenio 
tendrá: 

a) 150 votos básicos; 

b) El número de votos que se le asigne en relación con las acciones de capital que haya 
suscrito, según se indica en el Apéndice de este Anexo; 

c) Los votos que se le asignen de conformidad con el Párrafo 3 de este Anexo. 

2. Cada Miembro a que se hace referencia en el Apartado b) del Artículo 5 del presente Convenio 
tendrá: 
a) 150 votos básicos; 

b) El número de votos que, en relación con las acciones de capital que haya suscrito ese 
Estado, fije el Consejo de Gobernadores por mayoría calificada sobre una base que se 
ajuste a la asignación de votos dispuesta en el Apéndice de este Anexo; 

c) Los votos que se le asignen de conformidad con el Párrafo 3 de este Anexo. 

3. Si de conformidad con lo dispuesto en el Apartado b) del Párrafo 3 del Artículo 8 y del Párrafo 2 
del Artículo 11, se permite la suscripción de acciones no suscritas o de acciones adicionales de 
capital, se asignarán a cada Estado Miembro dos votos suplementarios por cada nueva acción de 
capital que suscriba. 

4. El Consejo de Gobernadores mantendrá en constante examen la estructura dela repartición de los 
votos y si la estructura efectiva de tal repartición difiere en grado significativo de la dispuesta en 
el Apéndice de este Anexo, introducirá en ella los ajustes necesarios, aplicando los principios 
fundamentales que rigen la distribución de los votos que se refleja en este Anexo. Al introducir 
esos ajustes, el Consejo de Gobernadores tomará en consideración: 

a) El número de Miembros; 

b) El número de acciones de capital. 
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APÉNDICE DEL ANEXO O 

Asignación de votos 

Estado Votos Votos Votos 
básicos adicionales totales 

Afganistán 

Albania 

Alemania 

Angola 

150 207 357 

150 157 307 

150 4212 4362 

150 241 391 

Arabia Saudita 

Argelia 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bahamas 

Bahrein 

Bangladesh 

150 207 357 

150 245 395 

150 346 496 

150 925 1075 

150 502 652 

150 197 347 

150 

150 

Barbados 150 

Belarús 150 

Bélgica 150 

Benin 150 

Bhután 150 
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 150 

Botswana 150 

Brasil 150 

Bulgaria 150 

Burkina Faso 150 

Burundi 150 

Cabo Verde 150 

Camboya 150 

Camerún 150 

Canadá 150 

Chad 150 

Chile 150 

China 150 

Chipre 150 

Colombia 150 

Comoras 150 

Congo 150 

Costa Rica 150 

197 

276 

199 

151 

747 

197 

193 

230 

197 

874 

267 

197 

193 

193 

197 

239 

1650 

201 

402 

2 850 

193 

340 

193 

201 

243 

347 

426 

349 

301 

897 

347 

343 

380 

347 

1024 

417 

347 

343 

343 

347 

389 

1800 

351 

552 

3000 

343 

490 

343 

351 

393 

COtc d'Jvoirc 150 

Cuba 150 

Dinamarca 150 

Djibouti 150 

Dominica 150 

Ecuador 150 

Egipto 150 

El Salvador 150 
Emiratos Árabes 
Unidos 150 

España 150 
Estados Unidos de 
América 150 

Etiopía 150 

Federación de Rusia 150 

Fiji 

Filipinas 

Finlandia 

Francia 

Gabón 

Gambia 

Ghana 

Granada 

Grecia 

Guatemala 

Guinea 

Guinea Bissau 

Guinea Ecuatorial 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Hungría 

India 

Indonesia 
Irán (República 
Islámica del] 

Iraq 

Irlanda 

Islandia 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

326 

434 

493 

193 

193 

241 

326 

245 

197 

976 

11738 

216 

4107 

207 

430 

385 

3188 

218 

199 

276 

193 

159 

251 

207 

193 

197 

216 

203 

222 

387 

471 

425 

266 

226 

159 

159 
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476 

584 

643 

343 

343 

391 

476 

395 

347 

1126 

11888 

366 

4257 

357 

580 

535 

3338 

368 

349 

426 

343 

309 

401 

357 

343 

347 

366 

353 

372 

537 

621 

575 

416 

376 

309 

309 
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Islas Salomón 

Israel 

Italia 

Jamaica 

Japón 

Jordania 

Kenya 

Kuwait 

Lesotho 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

Líbano 150 

Liberia 150 

Libia 150 

Liechtenstein 150 

Luxemburgo 150 

Madagascar 150 

Malasia 150 

Malawi 150 

Maldivas 150 

Malí 150 

Malta 150 

Marruecos 150 

Mauricio 150 

Mauritania 150 

México 150 

Mónaco 150 

Mongolia 150 

Mozambique 150 

Myanmar 150 

Nauru 150 
Nepal (República 
Federal 
Democrática del) 150 

Nicaragua 150 

Níger 150 

Nigeria 150 

Noruega 150 

Nueva Zelandia 150 

Omán 150 

Países Bajos 150 

Pakistán 150 

Panamá 150 
Papua Nueva 
Guinea 150 

Paraguay 150 

195 

243 

1915 

230 

5352 

205 

237 

201 

193 

207 

243 

208 

159 

159 

210 

618 

201 

193 

201 

197 

299 

220 

216 

319 

159 

157 

210 

205 

193 

195 

232 

197 

290 

399 

159 

193 

936 

257 

208 

239 

207 

345 

393 

2 065 

380 

5 502 

355 

387 

351 

343 

357 

393 

358 

309 

309 

360 

768 

351 

343 

351 

347 

449 

370 

366 

469 

309 

307 

360 

355 

343 

345 

382 

347 

440 

549 

309 

343 

1086 

407 

358 

389 

357 

Perú 150 

Polonia 150 

Portugal 150 

Qatar 150 
Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 150 

República Árabe 
Siria 150 

República 
CenlToafricana 150 

República de Corea 150 
República 
Democrática del 
Congo 150 

República 
Democrática 
Popular Lao 150 

República 
Dominicana 150 

República Popular 
Democrática de 
Corea 150 

República Unida de 
Tanzania 150 

Rumania 150 

Rwanda 150 

Samoa 150 

San Marino 150 
San Vicente y las 
Granadinas 150 

Santa Lucía 150 

Santa Sede 150 
Santo Tomé y 

Príncipe 150 

Senegal 150 

Seychelles 150 

Sierra Leona 150 

Singapur 150 

Somalia 150 

Sri Lanka 150 

Sudáfrica 150 

Sudán 150 

Suecia 150 

Suiza 150 

Suriname 150 

Swazilandia 150 

Tailandia 150 

Togo 150 

Tonga 150 

295 

737 

159 

193 

2 400 

232 

199 

340 

326 

195 

253 

205 

230 

313 

201 

193 

159 

193 

193 

159 

195 

232 

193 

201 

291 

197 

263 

652 

263 

779 

691 

205 

205 

299 

208 

193 

445 

887 

309 

343 

2550 

382 

349 

490 

476 

345 

403 

355 

380 

463 

351 

343 

309 

343 

343 

309 

345 

382 

343 

351 

441 

347 

413 

802 

413 

929 

841 

355 

355 

449 

358 

343 
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1 Trinidad y Ta bago 150 203 

Túnez 150 230 

Turquía 150 159 

1 Ucrania 150 151 

Uganda 150 245 

Uruguay 150 214 
Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 150 251 

I· 
VietNam 150 216 

Yemen 150 394 

Zambia 150 355 

1 Zimbabwe 150 193 

Total general* {24 450)·' {79 924)' 

1 
'''"Total general" a ser determinado 

353 

380 

309 

301 

395 

364 

401 

366 

544 

505 

343 

{104374)' 
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l. 

ANEXO E 

Elección de los Directores Ejecutivos 

A los efectos del presente Anexo: 

Por "candidatura" 

Por "electorado" 

Por "votos" 

se entiende las dos personas nominadas por un electorado, una 
para el cargo de Director Ejecutivo y la otra para el cargo de 
suplente. 

en el contexto del presente Anexo, se entiende: 

a) cualquier Miembro que tenga en su poder una cantidad de 
votos igual o superior a un número determinado que será 
fijado por el Consejo de Gobernadores en cualquier 
momento; y/o 

b) cualquier grupo de Miembros que tenga en su poder una 
cantidad de votos que se encuentre entre el número 
determinado de conformidad con el Apartado a) de este 
Artículo y un número inferior que será establecido por el 
Consejo de Gobernadores en cualquier momento. 

se entiende todos los votos asignados al respectivo Miembro de 
conformidad con el Anexo D. 

2. Los Directores Ejecutivos y sus suplentes serán elegidos por el Consejo de Gobernadores, 
mediante la aprobación de las candidaturas presentadas por los electorados respectivos. Las 
dos personas que componen cada candidatura pueden no ser necesariamente de la misma 
nacionalidad. 

3. En todas las reuniones del Consejo de Gobernadores convocadas para la elección de los 
Directores Ejecutivos, cada electorado presentará una candidatura. En el caso de que el 
Consejo de Gobernadores no aprobara una candidatura, el electorado correspondiente 
tendrá la facultad de proponer hasta tres ulteriores candidaturas en las reuniones 
correspondientes del Consejo de Gobernadores. 

4. Siempre de conformidad con las disposiciones del Párrafo 1 de este Anexo, cualquier grupo 
de Miembros puede, a su entera discreción, constituir un electorado. Los términos para la 
cooperación, la decisión y el nombramiento de las candidaturas en cada electorado serán 
determinados por los Miembros correspondientes, a su entera discreción. 

5. El Consejo de Gobernadores podrá, en cualquier momento y amparado por una mayoría 
muy calificada, modificar el número de votos a los que se refiere el Párrafo 1 de este Anexo. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



1 
1 

1 

I· 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

CFC/GC/26/29 

Página 154 

3. 

4. 

ANEXOF 
Unidad de cuenta 

El valor de una unidad de cuenta será la suma de los valores de las siguientes unidades 
monetarias convertidas a cualquiera de estas monedas: 

Euro 

Dólar estadounidense 

Yen japonés 

Libra esterlina 

0,423 

0,66 

12,1 

0,1110 

Toda modificación que se introduzca en la lista de las monedas que determinan el valor de la 
unidad de cuenta y en las cantidades de estas monedas se hará con arreglo a las normas y 
reglamentos que adopte el Consejo de Gobernadores por mayoría calificada, de conformidad con 
la práctica de una organización monetaria internacional competente. 
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MatagaLpa - Nicaragua 

TRANSLATOR'S CERTIFICATE 

1 GONZÁLEZ GARCÍA Víctor Ramón, 
' 
hereby confirm that 1 am certífied to 
translate from English, French and ltalian 
languages into the Spanish language. 

1 certify that J have translated the 
document attached to this certificate 
(from English into Spanish) using the very 
best of my knowledge while respecting 
the original content faithfully, such as 
requested by the Common Fund for 
Commodities (CFC). 

The attached document Convenio 
Constitutivo del Fondo Común para los 
Productos Básicos Enmendado por la 26! 
Reunión Anual del Consejo de 
Administración el 10 de diciembre de 
2014 (Decisión CFC/GC/XXVl/1) IS A TRUE 
ANO ACCURATE TRANSLATJON OF THE 
ORIGINAL DOCUMENT Agreement 
Establishing the Common Fund far 
Commodities As amended by the 
Governing Council in its 26'h Annual 
Meeting 10 December 2014 {Decision 
CFC/GC/XXVl/1). 

Yo, GONZÁLEZ GARCÍA Víctor Ramón, por 
este medio confirmo que estoy 
debidamente certificado para traducir de 
los idiomas inglés, francés e italiano al 
idioma español. 

Certifico, además, que he traducido el 
documento adjunto a este certificado (de 
inglés a español), utilizando mi mejor 
conocimiento y respetando fielmente el 
contenido original, tal y como ha sido 
comisionado por el Fondo Común para los 
Productos Básicos (FCPB). 

El documento adjunto Convenio 
Constitutivo del Fondo Común para los 
Productos Básicos enmendado por Ja 
26! Reunión Anual del Consejo de 
Administración el 10 de diciembre de 
2014 (Decisión CFC/GC/XXVl/1) ES UNA 
TRADUCCIÓN FIEL Y EXACTA DEL 
DOCUMENTO Agreement Establishing 
the Common Fund far Commodities As 
amended by the Governing Council in 
its 26'h Annual Meeting 10 December 
2014 {Decision CFC/GC/XXVJ/1}. 

Matagalpa, Nicaragua, 20 de marzo de 2015 

VÍCTOR RAMÓN GONZÁLEZ GARCÍA 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
• " REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

~ ' 

La Subdirectora de Tratados Internacionales, por instrucciones superiores 
del Director de Tratados Internacionales Licenciado Angel Guillermo 
Cifuentes Sosa, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Guatemala certifica: que las doscientas cuarenta fotocopias 
que preceden, impresas únicamente en su anverso, SON AUTENTICAS, 
por haber sido reproducidas de la copia certificada del ANEXO V. 
DECISIÓN CFC/GC/XXVl/1: Enmiendas al Convenio Constitutivo del 
Fondo Común para los Productos Básicos, cuyas fotocopias numero, 
sello y rubrico. En la ciudad de Guatemala el doce de ·u · de dos mil 
diecisiete. 

· rñs Bendfeldt Ovalle 
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