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. 
Aportaciones Aportaciones Cantidad ən moneda Aportaciones bc!ısicas 

suplementarias totales nacional Miembros contribuyentes - - - . 
Porcentaje MiH.DEG MilLDEG MiU.DEG Millones(a) 

Federaci6n Rusa (b) ............................. 0.20 6.00 2.00 8.00 (d) 
Finlandia ........................................... 0.50 15.00 15.00 97.69 
Francia ........................................... 7.02 210.60 8.40 219.00 1.640.68 (f) 
Grecia ............................................. 0.05 1.50 1.50 525.96 
Hungria ......................................... 0.07 2.00 2.00 (d) 
Irlanda (e) ........................................ 0.13 3.90 0.67 4.57 4.30 
Islandia ............................................ 0.03 0.90 0,90 87.98 
Italia .............................................. 4.02 120.60 120.60 295.231.24 
Jap6n ............................................ 18.70 561.00 39.00 600.00 85.857.11 
Kuwait (g) ...................................... 0.14 4.20 4.20 1.91 
Luxemburgo (ə) ................................ 0.10 3.00 3.00 133.10 
Mexico ................................ " .......... 0.10 3.00 3.00 (d) 
Noruəga ........................................... 1.42 42.60 10.00 52.60 500.94 
Nueva Zelanda .................................. 0.12 3,60 0.97 4.57 10.49 
Pa!ses Bajos ................................................... 3.30 99.00 60.00 159.00 384.28 
Polonia ................................................ 0,03 0.90 0.90 (d) 
Portugal (ə) ............................................... 0.20 6.00 6.00 1.356.42 
Reino Unido ........................................ 6.16 184.50 184,50 177.69 
Republica Checa ..................................... 0.05 1.50 1.50 (d) 
Republica Eslovaca ........................... 0- ........ - .... 0,03 1.00 1.00 (d) 
Sudafrica (g) .................................... 0.08 2.40 2.40 13.30 
Suecia ............................................ 2.62 78,60 78.60 840.24 
Suiza ................................................ 0,' ......... 1.74 62.20 52.20 92.32 
Turquia ........................................... 0.07 2.00 0.23 2.23 (d) 

Subtotal , 68.63 2.058.80 126.38 2.185.17 ................................... 

Aportaciones suplemen ..... , .................. 4.21 126.38 
Cambios ən tas conversiones ən efəctivo eh). 1.09 ·32.64 32.64 
Sin asignar (i) ......................•............ 26.07 782.19 782,19 

Total .................................. .100.00 3.000.00 3.000.00 
. 

(a) Monto basado an 100 llpos de cembio medios deI periodo 1 de juni0-30 de noviembre de 1995. 
(bl Argentina. 80stwana y la Federaci6n de Ruaia _ donante. de fondo fiduci.rio pn>Yisional. pero no hablan perticipado en la _ nıpısici6n .. ios _ de la 

AIF. 
(c) En Australi. acaba de asumir un nlHlllO gobiemo. se prev6 que _ anuncianl pr6ximamenta əl monto que prometa aportar al fondo liduciario provisional y a la und8cima 

raposici6n de ios reeursoıı da la AlF. 
(d) laa aportaciones de ios palses que registraron _s 800_ deinftaci6n de rmi. de 10 por 100 durante əl peıfodo de 1993--1995 _ denominadas an OEG. 
(el Brasil. &pa1\a.Ir1arida.l.uxemburgo y Portugal aumentaran .... aportaciones bılsicas raspecto de ıa_ reposici6n. 
(1) Et objetiYo de Francia aı mııntener unaaportaci6n globalala AlF an monada nacional de. por 10 menos, e!7,3 per 100. 
(g) Estoa pelses no ....an an condicion .. de PrOmetM una apoı _ definitiv. al Iondo fiduciario proYisional. por consiguienıe. 100 niveieo que figuran ən _ CUaCIrO 0610 

son indicativoa. \ 
(h) Bostw.na. Brasil. Coreı!. Dina~. Francia. Hungrfa. lrIanda. J8p6n. Noruega. ios PııISeS Bajos. Poionia y Suac:ia acon:laron ___ adicionales acelerando 

la co.",.,.,.;oo ən efectivo de 8u8 aportacioneo. 
(il EI monto sin asignar Lə debə a q ... Estados Unidoo (que prometi6 aportar .1 20,86 por 100 • la _a repoaici6nl no panicipar6 an əl Iondo iiduciario PrOVISiOnaI 

y 1 .. apertaciones bılsicas. la d8cima repoaici6n no totalizabaıı əl 100 por 100. sino que tanlan una dilerencia oestructuraı. del8. 72 por 100. 

ANEXO 

Posibləs contribuyentes al fondo provisional 

Bahamas .......... , ......................•.... 
Bahrein ....................................... . 
Barbados ....................... , ............ . 
Brunei Darussalam ... .' ..................... . 
Chipre ...•............... ,., ................... . 
Emiratos Arabes Unidos ................... . 
Israel ........ , ................................ . 
Oman ......... : .............................. . 
Qatar ......................................... . 
Singapur ..................................... . 

Aportaci6n indica~va 
millones de DEG (aı 

0.210 
0.180 
0.060 
0.330 
0.450 
4.650 
6.330 
0.330 
0.630 
8.640 

Total..................................... 21.810 

(0) sobre la be .. de la properci6n de! PNB aJumdo de 1994 Y an e! _ 
de que la carg. de ias apoıtaciones al Fondo _ distribuid. an su totalidad. 

27039 LEY 56/1997, de 16 de diciembre. por la que 
se autoriza la participaci6n del Reino de Espafia 
en el undt3cimo aumento de recursos de la Asa
ciaci6n Intərnacional de fomento, 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

A todos 10$ que la presente vierən y entəndiəren. 
Sabed: Quə las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOT1VOS 

EI 26 de junio de 1996. ta Junta de Gobernadores 
de la Asociaci6n Internacional de Fomento. aprob6 el 
undecimo aumento də recursos y la creaci6n de un fonda 
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fiduciario provisional. mediante las Resoluciones n(ıme
ros 183 y 184. respectivamente. 

Inicialmente. el undecimo aumento de recursos tenia 
por objeto financiar los creditos comprometidos en el 
perıodo 1997-1999. No obstante.la decisi6n de Estados 
Unidos de no aportarfondos a la Asociaci6n en el ejer
cicio presupuestario 1997. ha impedido lIevar a cabo 
el habitual' ejercicio de reparto de la carga entre los 
donantes para todo el perrodo. Por ello. el resto de los 
paıses donantes ha decidido crear un fonda fiduciario 
provisional. administrado por la Asociaci6n Internacional 
de Fomento. para fınanciar las operaciones del ejercicio 
presupuestario 1997 y evitar de este modo una interrup
ci6n temporal en la financiaci6n de la Asociaci6n. 

De este modo. el marco financiero del undəcimo 
'aumento de recursos contempla un volumen de apor
taciones de los paıses donantes də 5.050.77 millonəs 
de derechos especiales de giro para los' ejercicios pre
supuestarios 1998 y 1999 y la crəaci6n de un fonda 
fiduciario provisional. de 3.000 millones de derechos 
especiales de giro. para el ejercicio presupuestario 1997. 

EI Reino de Espana. que es miembro de la Asociad6n 
Internacional de Fomento desde 1960. ha participado 
desde su ingreso en la Asociaci6nenocho aumentos 
de recursos y en dos contribuciones especiales. Lapolf
tica general de mantenimiento de 'Ia presencia del Reino 
de Espana en este tipo de instituciones financieras mul~ 
tilaterales. asr ,como su compromiso creciente con los 
paıses menos desarrollados. aconsejan la participaci6n 
del Reino de Espana en esta iniciativa. 

EI objeto de la presente Ley es la autorizaci6n de 
la participaci6n del Reino de Espana en əl undecimo 
aumento de recursos də la Asociaci6n Internacional də 
Fomento con arreglo a.lo anteriormente expuesto. 

La presente Ley se dicta de acuerdo con el artrculo 
149.1.3.Əy 13.Ə referidos a las relaciones internacionales 
y las bases y la coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad econ6mica. 

Artıculo 1. Participaci6n. 

Se autorizaal Gobiemo a adoptar las medidas nece
sarias para que el Reino de Espana participe en el unde
cimo aumento de recursos de la Asociaci6n Intemacional 
de Fomento. con una contribuci6n de 50.51 millones 
de derechos especiales de giro. en 103 terminos de la 
Resoluci6n n(ımero 183 aprobada por la Junta de Gober-. 
nadores de la Asociaci6n Internacional də Fomənto con 
fecha de 26 de junio de 1996. cuyo texto se incorpora 
como apendice a la presente Ley. 

Artıculo 2. Pago de la contribuci6n. 

Los desembolsos necesarios para el pago de la citada 
contribuci6n se realizaran con cargo a las dotaciones 
presupuestarias que a este efecto hayan sido cohsig
nadas en las correspondientes Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado. de acuerdo con el calendario de 
pagos establecido en la Resoluci6n numero 183. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo 
normativo. 

. Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores y al . 
Ministro de Economıa y Haciənda para adoptar. en əl 
marco de sus respectivas competencias. cuantas medi
das sean precisas para la ejecuci6n de 10 que dispone 
esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada ən vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estadoıı. 

Por tanto. 
Mando a todos los espanoles. particulares y auta

ridades. quə guardən y hagan guardar este Ley. 

Madrid. 16 de diciembre de 1997. 

EI Presidente del Gobierno. 

JOSE MARIA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

ASOCIACı6N INTERNACIONAL DE FOMENTO 

JUNTA DE GOBERNADORES 

Resoluci6n numero 183 

AUMENTO DE LOS RECURSOS: UNDECIMA REPOSICION 

Considerando: 

A) Que los Directores Ejecutivos de la Asociaci6n 
Internacional de Fomento -AIF- (la «Asociaci6ml) han 
examinado las necesidades financiəras previstas de la 
Asociaci6n y han I/egado a la conclusi6n de que.se debe 
dotar a la Asociaci6n de recursos adicionales para con
traer nuevos compromisos de credito durante el perıodo 
co"mprendido əntre el 1 de julio de 1997 al 30 de junio 
de 1999. en los montos y sobre la base que se establəcen 
en əl inforrne de los Supləntes de la AIF (el ("nformeıı). 
aprobado por los Directores Ejecutivos el 2 de maya 
de 1996. y sometido a la consideraci6n de la Junta de 
Gobernadores. Como parte də la rəposici6n autorizada 
por medio de esta Resoluci6n {La «undecima reposici6nlı) 
la Asociaci6n establecera y administrara un fonda fıdu
ciario provisional para proveer asistencia multifateral ən 
condiciones concəsionarias a los paıses ən desarrollo 
məs pobres durante eı'ejercicio de 1997. de acuerdo 
con las condiciones de la Resoluci6n que sə adjunta; 

B) Que los paises miembros de la Asociaci6n esti
man que sə necesita un aumento de los recursos de 
esta y tienen la intenci6n de solicitar a sus legislaturas. 
cuando proceda. que autoricen y aprueben la asignaci6n 
de recursos adicionales· a la· Asociaci6n en Ios montos 
y condiciones establecidos en esta Resoluci6n; 

c) Que los paises miembros de la Asociaci6n que ' 
aportən recursos a əsta ademas de sus suscripciones 
«ımiembros contribuyentesıı) como parte de la undecima 
reposici6n deberan efectuar sus aportaciones de acuərdo 
con 10 establəcido ən əl Convenio Constitutivo de la Asa
ciaci6n (el .. Convənioıı). ən parte ən forma de suscrip
cionəs que conlləvan derechos de voto y en parte en 
forma de aportaciones que no conl/evan dərechos de 
voto «(suscripciones y aportacionesıı); 

D) Que en la prəsente Rəsoluci6n se autorizan SU8-
cripcionəsadicionales para los miembros contribuyəntes 
sobrə la basa de su acuerdo con rəspecto a sus derechos 
prioritarios en virtud d'J 10 establecido en la Secci6n 1 c) 
del articulo iii del Convənio y se dispone que Ios demas 
miembros de la Asociaci6n «(mieı:nbros suscriptores.ı ) 
que tengan la intənci6n də ejercer sus derechos de con
formidad con esa disposici6n ası 10 hagan; 

E) Quə əs conveniente prəver la posible necesidad 
de que una parte de los recursos quə hayan də aportar 
los paısəs miembros se,a pagada a la Asociaci6n como 
aportaciones de acceso anticipado; 

F) Que EtS conveniente autorizar a la Asociaci6n a 
que. en las circunstancias mencionadas ən el Informe 
y de acuerdo con procedin:ıientos que han de determinar 
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sus Directores Ejecutivos, provea fınanciamiento en for
ma de donacionəs ademas de 105 creditos; 

G) Que es conveniente estimular a 105 paises que 
tienen capacidad econ6mica para ello, pero no 10 han 
hecho, a que se hagan miembros contribuyentes y par
ticipen en la reposici6n, y 

H) Que əs conveniente administrar todos 105 fondos 
que queden de la reposici6n autorjzada. en virtud de 
la Resoluciôn numero 174 de la Junta de Gobernadores 
de 'la' Asociaciôn (la "decima reposici6nlı) como parte 
de la undacima reposiciôn; 

Por tanto la Junta de Gobernadores por la presente 
acepta ellnforme aprobado por 105 Directores Ejecutivos, 
adopta sus conclusiones y recomendaciones y resuelve 
autorizar un aumento general de las suscripciones de 
la Asociaciôn en los siguientes terminos y condiciones: 

1. . Autorizaciôn de las suscripciones y aportaciones. 

aı Se autoriza a la Asociaci6n a aceptar recursos 
adicionales de cada miembro contribuyente en las can
tidades especificadas para ca da uno en el cuadro 1 
adjunto a la presente Resoluciôn, dividiandose esas can
tidades en suscripciones que confieren derechos de voto 
y aportaciones que noconfieren derechos de voto, se~un. 
10 especificado en el cuadro 2 adjunto a esta Resolucl6n. 

bl Se autoriza a la Asociaciôn a aceptar recursos 
adicionales de cualquier pais miembro para el cual no 
se hava espəcificado ninguna aportaci6n en el cuadro 1. 
Al suministrar esos recursos adicionales, el pais miembro 
del caso pasarə a sər un miəmbro contribuyente. 

c) Se autoriza a la Asoeiaciôn a aceptar suscripcio
nes adicionales de cada miembro suscriptor de la Aso
ciaci6n en el monto especificado para cada uno de 
dichos miembros en əl cuadro 2. 

2. Acuerdo de pago~ 

a) Cuando un miembro contribuyente convenga en 
pagar su suscripci6n y aportaci6n,. 0 .~n miem~ro ~us
criptor convənga en pagar su suscrıpcıon, deposıtara en 
la Asociaciôn un instrumento de compromıso que se 

. ajuste sustancialmente al presentado en el anexo I de 
esta Resoluci6n (<<Instrumento deCompromisolı). 

b) Cuando un miembrocontribuyente convenga ən 
pagar una parte de su suscripci6n y aportaci6n en forma 
no condicionada y el resto esta sujeto a que su legislatura 
promulgue una ley para la asignaci6n presupuestaria del 
caso, depositara un instrumento də comp~orı:ıiso con
dicionado ən forma aceptablə para la Asocıacı6n (<<Ins
trumento de Compromiso Condicionado»); əl pais miern
bro que se əncuentrə en əsa situaci6n dəspləgarə todos 
los esfuerzos posibles para obtenər ·Ia. aprobƏci6n Iəgis
lativa de la cantidad compləta də su suscripci6n y apor
taci6n para las fechas de pago que. se in~can ən el 
inciso b) dəl pərrafo 3 də la prəsənte Rəsolucl6n. 

3. Pago. 

a) Todo miembro suscriptor pagara ala Asociaci6n 
la totalidad de su suscripci6n dentro də los treinta dias 
siguiəntəs a la fecha del dep6sito de su Instrumento 
de Compromiso; queda entendidoque: 

i) Si la undecirna reposici6n no hubiera entrado ən 
vigor el 31 de octubre de 1997, el pars miembro podra' 
aplazar el pago por un məximo de treinta dias a contar 
de la fecha de entrada en vigor de la undacima repo-
sici6n, y . . 

ii) La Asociaci6n podra aceptar el aplazamıento del 
pago por no məs de un al\o. 

b) Todo miembro contribuyente que resuelva efec
tuar sus pagos en forma no condicionada pagara a la 
Asociaci6n el monto de su suscripci6ny aportaci6n. en 

dos cuotas anuales iguales, a mas tardar el 30 de noviem
bre de 1997 y el 30 de noviembre de 1998; queda 
entendido que: 

i) La Asociaci6n y cada miembro contribuyente pue
den acordar que el pago se ~ff!ctue antes; 

iiI Si la undacima reposıcı6n no hubıera entrado en 
vigor el 31 de octubre de 1997, el pais miembro podra 
aplazar el pago de la primera cuota por maximo de treinta 
dias a contar de la fecha de entrada en vigor de la unde
cima reposici6n; 

iii) La Asociaci6n podra aceptar el aplazamiento del 
pago de cualquier cuota, 0 parte de una cuota, por no 
mas de un ano a condici6n de que el monto pagado, 
junto con cualquier otro saldo no utilizado de pagos ~nte
riores del pais miembro del caso, sea por 10 menos ıgual 
al monto que la Asociaci6n estime que precisara que 
dicho miembro facilite, hasta la fecha de pago de la 
cuota siguiente, para fin~s de desf!mbolso por conc~pto 
de creditos comprometıdos en vırtud de la undecıma 
reposici6n, y . . 

iv) Cuando un miembro contrıbuyente deposıte un 
Instrumento de Compromiso ən la Asociaci6n despues 
de la fecha en que venza el pago de la prim~ra cuota 

. de la suscripci6n y aportaci6n, el pago de cualqUler cuota, 
o de una parte de lci mism~, debE!rə e~ec~uarse a la ~so
ciaci6n dentro de los treınta dıas sıguıentes a dıcho 
dep6sito. 

ci Cuando un miembro contribuyente hava deposi
tado un Instrumento de Compromiso Condicionado y 
posteriormente notifique a la Asociaci6n que una cuota, 
o parte de la misma, no esta condicionada despues de 
la fecha en que venda, el pago de dicha c.uota, 0 de 
una parte de la misma, debera efectua~se dent~,? de.los 
treinta 'dias siguientes a la fecha de dıcha notlflcacl6n. 

4. Forma de pago. 

aı De conformidad con la presente Resoluci6n, los 
pagos se efectuarən, a. opci6n de ca~a pais miəmbrc;ı: 
il en efectivo, en condıcıones convenıdas entre el ~IS 
miembro y la Asociaci6n. 0 ii) mediçıntə əl dep6sıto 
de pagares u obligaciones semejantes emitidas por əl 
gobierno del pais miəmbro ən cuəsti6n -<> por el depo
sitario designado por dicho pais miembro. 105 cuales 
seran nonəgociabləs. sin intereses y pagader~ a. su 
valor nominal a la vista en la cuenta də la Asoclacl6n. 

bl La Asociaci6n convertira en ef~ivo 105 pag~ras 
u obligaciones səmejantes de los mıembros contrıbu
yəntəs, en forma aproximadamente prorrateada entre 
los donantes a intervalos razonables durantə un pərlodo 
də məs 0 menos ocho anos para satisfacer SUS oorn
promisos operacii:maləs, estipuləndose que, a solicitud 
de un miembro oontribuyente, la Asociaci6n podra con
venir en modificar əl pəriodo total de conversi6n en efec-
tivo del pais miembro dei caso. . 

c) Las disposiciones də la Secci6n 1 a) del articulo iV 
del Convenio seaplicarən al uso de la moneda de un 
miembro suscriptor pagada a la Asociaci6n de oonfor
midad con la presente Resoluci6n. 

5. Moneda de denominaci6n y pago. 

al Los paises miembros denominaran en derechos 
especiales de giro (DEG), en su propia moneda, o. ~on 
la aprobaci6n de la Asociaci6n, en la moneda de Iıbre 
convertibilidad de otro pais miembro. los recursos que 
sə hayan de facilitiır en virtud de la presente Resoluci6n, 
con la salvedad de que si un miembro contribuyente 
hubiera experimentado durante el periodo de 1993 a 
1995 una tasa de inflaci6n superior al diez por ciento 
anual en promedio, segun 10 determine la As~iaciôn 
en la fecha de adopci6n de la presente Resolucl6n, su 
suscripci6n y aportaci6n se denominarən en DEG. 
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b) Los miembros contribuyentes efectuaran los 
pagos que hayan de hacerse conforme a la presente 
Resoluciôn en DEG. en una moneda usada para la valo
raci6n del DEG o. con la aprobaci6n de la Asociaei6n. 
en otra moneda de libre convertibilidad. y la Asociaeiôn 
podraintercambiar libremente los montos recibidos 
segun 10 requieran sus operaciones. Los miembros sus
criptores efectuaran los pagos en su propia moneda. 

c) Cada miembro mantendra. en 10 que. respecta 
et- la moneda de sus pagos en virtud de la presente Reso
luci6n y a la moneda de dicl"ıo pals miembro derivada 
de aquella en calidad de prineipal. intereses u otros car
gos. la misma convertibilidad que existfa en la fecha 
de ~ntrada en vigor de la presente Resoluciôn. 

6. Fecha de entrada en vigor. 

a)La undecima reposiciôn entrara en vigor y los 
recursos que hayan de aportarse de conformidad con 
la presente ResoluCiôn səran pagaderos a la Asoeiaeiôn 
en la fecha en que los miembros contribuyentes cuyas 
suscripciones y aportaciones asciendan a un total de 
por 10 menos.DEG 3.746 millones hayan depositado en 
la Asoeiaciôn sus Instrumentos de Compromiso 0 Ins
trumentos de Compromiso Condicionados (la (<fecha de 
entrada en vigorıı). estipylandose que esta fecha no 
podra ser posterior al 31 de octubre de 1997 0 a otra 
fecha mas tardla que los Directores Ejecutivos de la Aso
eiaeiôn puedan determinar. 

b) Si la Asociaci6n determinare que es probable que 
la disponibilidad de recursos adieionales que< hava de 
recibir en virtud de la presente Resoluciôn se demore 
excesivamente. convocara con prontitud a los miembros 
contribuyentes a una reuniôn. a fin de examinar la situa
ciôn y considerar las medidas que hayan de tomarse 
para evitar una interrupeiôn de las operaeiones credi
ticias de la Asociaci6n. 

7. Aportaeiones antieipadas. 

a) A fin de evitar que la Asociaei6n se vea impo
sibilitada para comprometer financiamiento mientras 
entra en vigor la undecima reposiciôn. y si la Asoeiaei6n 
hubiere recibido ·Instrumentos de Compromiso de un 
numero de miembros contribuyentes cuyas suscripcio
nes y aportaciones ascendieran a un total de por 10 
menos DEG 937 millones. la Asociaci6n. antes d.e la 
fechə de entrada en vigor. podra considerar como apor
taciôn anticipada la mitad delmonto total de cada sus~ 
cripeiôn y apOr1:aciôn respectode las cualessə haVa 
depositado ən la· Asociaci6n un Instrumento de Com
promiso. a condiciôn de que el miembro contribuyente 
del caso hayanotificado ala Asociaci6n porescrito qu~ 
desea que su apo\'İaciôn se considere como una apor
taciôn de acceso anticipada. 

b) La Asociaeiôn especificara cuando las aportaeio
nes anticipadas. de conforn1idad con 10 dispuesto· en 
elinciso a) anterior seranpagaderas a la Asociaci6n. 

c) Los terminos y condiciones aplicables a las əpor
taciones a la undecima reposiciôn. a excepci6n de 10 
dispuesto en el parrafo 11 de la presente Resolueiôn. 
seran aplicables tambien a las aportaciones anticipadas 
hasta la fecha de entrada en vigor. en la cual se con
siderara que esas aportaciones constituyen un pago par
cial de la su ma pagadera por cada miembro contribu
yente por concepto de su suscripciôn y aportaciôn. 

d) .En caso de que la undecima reposieiôn no eMre 
en vigor el 31 de octubre de 1997. 0 en la fecha posterior 
que la Asociaciôn pueda determinar de conformidad con 
10 dispuesto en el inciso a) del parrafo 6 de la presente 
Resoluci6n: i) se asignaran derechos de voto a cada 
pals miembro respecto de su aportaeiôn anticipada como 
siesta aportaci6n se hubiera efectuado en calidad de 
suscripeiôn y aportaeiôn de conformidad con esta Reso-

lueiôn; ii) todo pals miembro que no efectue una apor
taci6n anticipada tendra la oportunidad de ejercer sus 
derechos prioritarios con respecto a dicha suscripciôn 
como la Asoeiaeiôn 10 especificare. y iii) las -aportacio
nes anticipadas se tomaran en cuenta en la pr6xima 
reposieiôn general de los recursoı; de la Asociaci6n. 

8. . Facultad para contraer compromisos. 

alA los efectos del.comproryıiso por la Asoeiaci6n 
de creditos a paises miembros elegibles. las suscripcio
nes y aportaeiones se efectuaran en dos cuotas sucesivas 
iguales a la mitad del monto total de cada suscripciôn 
y aportaeiôn: i) la primera cuota se facilitara a la Aso
eiaei6n para contraer compromisos de credito a partir 
de la fecha de entrada en vigor. siempre y cuando las 
aportaciones antieipadas esten disponibles con anterio
ridad en virtud de 10 dispuest9 en el incisoa) del parrafo 7 
de la presente. y ii) la segunda cuota estara disponible 
a partir del 1 de noviembre de 1998 0 de la fecha de 
entrada en vigor. si esta fuera posterior. 

b) Todaparte condicionada de una suscripeiôn ., 
aportaeiôn notificada por medio de un Instrumento de 
Compromiso Condicionadoestara disponible para com
promisos de credito por .la Asociaci6n cı:ıando deje de 
əstar condicionada. 

c) La Asoeiaci6n informara prontamente alos miem
bros contribuyentes cuando un pais miembro que hava 
depositado un Instrumento də Compromiso Condieiona
do. y cuya contribuci6n y aportaci6n rəprəsənten mas 
del 20 por 100 del total de .Ios recursos que han de 
aportarse de conformidad con la presente Resoluciôn. 
no hava retirado la condicionalidad de pGr 10 menos 
el 50 por 100 del monto total de su suscripeiôn y apor
taei6n al 30 de noviembre de 1997. 0 treinta dias 
despues de la fecha de entrada en vigor. si esta fuere 
posterior. y del 100 por 100 del monto total də tal sus
cripciôn y aportaci6n cı mas tardar el 30 de noviembre . 
de 1998 0 treinta dias despues de la fecha de entrada 
en vigor. si esta fuere posterior. 

d) Dentro de los tr~inta dias siguientes al envio de 
la noti1icaci6n de la Asoeiaciôn mencionada en el in ci
soc) de este p,arrafo. cada uno de los demas miembros 
contribuyentes podra notificar a la Asociaci6n por escrito 
que el compromiso por la Asociaci6n de la segunda cuota 
de la suscripeiôn y aportaci6n dedicho miembro se apla
zara en tanto y en la medida en que cualquier parte 
de la suscripeiôn y aportaciôn mencionadas en el inci
so c) de este parrafo siga condicionada; durante tal perlo
do. la Asociaciôn no podra. utilizar para compromisos 
de crədito los recursos que atana la notificac.iôn. a menos 
que el miembro contribuyente hava renunciado a ese' 
derecho conforme a 10 dispuesto en el inciso e) de este 
parrafo. . 

e) Un miembro contriboyerıte podra renunciar por 
escrito al derəcho que le confiere el ineiso d) de este 
parrafo. y se considerara que ha renunciado a esedere
cho si la Asociaciôn no reeibe notificaciôn por escrito 
al respecto conforme a loestipulado en dicho inciso 
y dentro del plazo estableeido en el mismo. 

f) La Asoeiaeiôn podra contraer compromisos de 
crədito condicionados a que los mismos entren envigor 
y sean obligatorios para la Asociaciôn cuando se faciliten 
a əsta los recursos de la undıkima reposici6n. para con
traer compromisos de esa fndole. 

9. Autorizaeiôn para otorgar donaeiones.-Por este 
media se autoriza a la Asocicıci6n a suministrarfinan
ciamiento en virtud de la undəeima reposici6n. segun 
proceda. en forma de donaeiones ademas de creditos. 

10. Elegibilidad en materia de adquisiciones.--t.os 
fondos suministrados en virtud de la undəcima repo
sici6n se podran gastar solamente en el territorio de 



367.86 Miercoles 17 diciembre 1997 BOEnum.301 

los miembros contribuyentes V də los paisəs miəmbros 
que sean prestatarios elegibles de la Asociaci6n 0 del 
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento. 

11. Administraci6n de Ios fondos də la dəcima repO'
sici6n de los recursos de la Alf.-En la fecha de entrada 
en vigor de la undəcima reposici6n. todos Ios fonOOs. 
ingresos. activos V pasivos en poder de la Asociaci6n 
en virtud de la dəcima reposici6n seran administrados 
al amparo de la undƏcimareposici6n. con sujeci6n. 
segun corresponda. ol los terminos V condiciönes apli
cables a la decima reposici6n. 

12. Asignaci6n de derechos de voto en virtud de 
la undəcima reposici6n.-Conforme a la undecima repa
sici6n. los derechos de voto correspondientes a !as sus
cripciones. calculados conforme al actual sistema de 
derechos de voto. se asiglıaran a 105 paises miembros 
də la siguiente manəra: 

a) En cada fecha de pago efectivo. de conformidad 
con' las disposiciones del inciso a) del parr'afo 3 de la 
presente Resoluci6n. a cada miembro suscriptor que 
haya depositado en la Asociaci6n un Instrumento de 
Compromiso se lə asignarən los votos de sUscripci6n 
especificados para əl en el cuadro 2. 

b) En cada fecha de pago efec~ivo. de conformidad 
con las disposicionəs del inciso b) del parrəfo 3 de 
la presente Resoluci6n. a ca da miembro contribuvente 
que hava depositado en la Asociaci6n un Instrumento 
de Compromiso se lə asignara la mitad də los votos 
de suscripci6n especificados para əl en el cuadro 2;que
da entendido que: i) a un pais miembro que deposite 
tallnstrumento de Compromiso con posterioridad a cual
quiera de esas fechas se le asignara.n en la fecha de 
dicho dep6sitolos votos de suscripci6n a c;ıue habria' 
tenido derecho si hubiera depositado el Instrumento de 
Compromiso antes de la primera de las fechas men
cionadas. V ii) si un pais miembro no efectua alguno 
de los pagos por concepto de su suscripci6n V aportaci6n 
a su vencimiento. el numero de votos de suscripci6n 
asignados de cuando en cuando a tal miembro en virtud 
de esta Resoluci6n sobre la undecima reposici6n sera 
reducido ən la proporci6n de li ;insuficiencia de təles 
pagos. pero dichos votos se le reasignaran posterior
mente cuando se cubra la insuficiencia que hava dada 
lugar a tal ajustə. 

c) A cada pais miembro que hava dəpositado en 
la Asociaci6n un Instrumento de Compromiso Condicia-

nado se le asignaran votos de suscripci6n s610 en la 
medida de los pagos efectuados respecto de su sus
cripci6n V aportaci6n .. 

d) A cada J)ais miembro se le asignaran los votos 
de adhesi6n adicionales especificados en las columnas 
b-4 V c-3 del' cuadro 2 respəcto de su suscripci6n en 
la fecha ən que se le asigne la primera mitad de sus 
votos de suscripci6n de acuerdo con las disposiciones 
de əste parrafo. 

(Adoptada el 26 de jooio se 1995.) 

AN EXO 

ASOCIACION INTERNACIONAl DE FOMENTO 

Aumento de 105 recursos;.Undecima reposicion 

Se hace referencia a la Resoluci6n numero 183 de 
la Junta de Gobernadores de la Asociaci6n Internaciomıl 
de Fomento titulada «Aume.[lto de los recursos: Unde
cima reposici6nlı. que se adopt6 el 26 de junio de 1996 
(la «Resoluci6n»). 

EI Gobierno de ................................. por este 
medio notificaa la Asociaci6n. conforme a 10 dispuesto 
en el parrafo 2 de la Resoluci6n. que efectuara 
la(s) . ... .. .. .. ... ..... ... .... .. .. .. (1) que alli se autori
za(n) de acuerdo con las disposiciones de la Resoluci6n 
en la cantidad de ..... ;......................... (2). 

(3) 

(Fecha) (Nombre V eargo) 

(ı) Los miembros contribuyentes dləber8n consignar las pafabras -suscripci6n y 
ap~rtaci6n» y 105 m.iembros sus.c.ri,Ptor:es deberiın consigner la palabra ttSUscripci6nıt 
solamentə. ' 

(2) Conforme.8 10 dfspuesto ən el inciso a) deI p'rra1o 5 de la ResoIuci6n sobre 
la undt§ıcima reposici6n, se re'quiere que ~s .,afses mtembros expresen su suscripciôn 
V aportaci6n. 0 splam8l1ta' su suşcripci6n, sagun corresponda. ya seə ən 'OEG. ən su 
propia moneda, 0, cOn la' aprobaci6n de la asociaci6n. ən la mor1eda de libre con
vertibilidad de otra pafs mtembro. E1 pago se efectuar6 eonforme a ~ disposiciones 
del inciso b) del parraıo 5 de la resoluoi6n. 

(3) EI mstrumeiıte de oompromiso debenl ser suscrito en nombre de! GOIıiemO 
por un representante debidamente autorizado dei mi8mo. 

Cuacko 1: Aportaciones a la unde~ima reftGSici6n 

AportacioIıes Aportaciones ~ 
Aportaciones Msicas suplementarias totales ən moneda nacional 

Miembros contribuyentes - - -
Porcentaje Mill.DEG MiII.DEG MilL DEG Mi_C., 

Alemania ........................................... 11.00 555.58 555.58 1.199.04 (d) 
Arabia Saudita ....................... , ............ 0.65 32.92 32.92 187.22 
Argentina (b} ..................................... 0.10 5.05 5.05 
Australia (c) ........................................ 
Austria ............................................ 0.90 45.46 45.46 690.10 
Belgica ............................... " ............ 1.55 78.29 78.29' 3.473.43 
Bostwana (b) ..................................... 0.01 0.67 0.67 (d) 
Brasil (e) .......................................... 0.16 8.08 8.08 (d) 
Canada ............................................ 3.75 189,40 189.40 390.31 
Corea ............................................... 0.23 11.62 3.54. 15.15 17.617.01 
Dinamarca ........................................ 1.30 ~5.66 65.66 550.45 
Espaiia ............................................ 1.00 50.51 50.51 9.390.82 
Estados Unidos .................................. 20.86 1.053.59 1.053.59 1.600.00 
Federaci6n Rusa (b) ............................. 0.20 10.10 6.90 17.00 (d) 
Finlandia .......................................... 0.50 25.25 25.25 164.47 
Francia ............................................. 7.02 354.56 14.14 368.71 2.762.24 (f) 



BOEnum.301 MiMcoles 17 diciembre 1997 

Miembros contribuyantes 

Grəcia ............................................ . 
Hungria .............................•.•........... 
Irlanda (ə) ....•..................... , ............. . 
Islandia .........•.......•.......................... 
Italia .............................................. . 
Jap6n ............................................ . 
Kuwait (g) ................•........................ 
Luxemburgo (ə) ....................•............. 
Mexico ................•...............•........... 
Noruega ............ _, ........................... . 
Nueva Zelanda ...................•............... 
Paises Bajos ....•................................. 
Polonia .................•... t. .••..•.•.•.•......... 
Portugal (e) ............•..•....................... 
Rəino Unido ..............•....................... 
Republica Chəca ...•..•.......................... 
SudƏfrica (g) ..................................... . 
Suəcia ............................................ . 
Suiza (ə) .......................................... . 
Turquia ........................................... . 

Total parcia' .................•............... 

Aportaciones suplemen. • ....•......•........... 
C~mb!os ən 'as convərsionəs ən efectivo (i). 
Sın asıgnar ...........................•............ 

Total ................................... . 

Aportaciones _ 

I'on:entaje Mil. DEG 

0.05 2.53 
0.06 3.00 
0.13 6.57 
0.03 1.52 
4.35 ·219.71 

18,70 944.49 
0.14 7.07 
0.10 5.05 
0.10 5.05 
1.42 71.72 
0.12 6.06 
3.30 166.68 
0.03 1.52 
0.20 10.10 
6.15 310.62 
0.05 2.53 
0.08 4.04 
2.62 132.33 
2.43 122.73 
0.10 5.00 

90.65 4.578.69 

1.92 97.06 
0.14 7.04 
7.29 367.98 

100.00 5.050.77· 

(0) Mcnto buado ən ios tipoa de cambio rnediOO ıIeI perfodo 1 de junio-30 de noViembre də 1995. 

. 

Apalaci".... Aportacioneə 
suplementarias t01aIƏS 

MiIL DEG 

2.68 

65.66 

0.95 

3.19 

97.06 

MilLDEG 

2.53. 
3.00 
9.25 
1.52 

219.71 
1.010.15 

7.07 
6.00 
5.05 

71.72 
9.25 

166.68 
1.52 

10.10 
310.62 

2.53 
4.04 

132.33 
122.73 

5.00 

4.675.75 

7.04 
367.98 

5.050.77 

(b) Argentina. 8cstwana y la Federııci6n de Rusia ııon donantes an la _ma repooici6n. pero no habfan particil*lo ən la __ 
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• cııntidad 

an moneda nacional 

. MiUones 1.) 

885.50 
(d) 

8.70 
148.11 

537.850.85 
144.548.17 

3.22 
266.24 

683.05 
21.23 

402.83 

2.283.65 
299.15 

(d) 

(d) 

(dı 
22.40 

1.414.62 
217.07 

(d) 

(c} En Austrolia ocaba d. asumir un nU41lO ~. se Pr<MI que _ onunciəı:4 pr6ximamente əl momo que PrOmehI aponar al fondo fiduciario Pf'O'IiaiCnaI yola UnCI6Cima 
ntposicl6n de ios necursoo de la AIF.. . . 

(d) tas apcrtaciOMS de 100 paf8ea quə regirtrııron _ onueles de inflaci6n de mM dell0por 100 durante əl pərfodo de 19113-1996 __ .... DEG. 
(ə) 8rasil. IrIanda. Luxemburgo. Portugal y suiz.o ._tarcn sus oportaciones b4sicoa raapecto de la dKima reposIci6n. , 
(1) La aportaci6n de Fnıncioı _ əl 7.3 por 100. EI objetivo de Francia aa montener unaaportaci6n giobai a la AIF an ~ naciona/ deI 7.3 por 100 corno mlnimo. 
(g) Eatos palaes no _ ən condiciones de pıomet8t' una oportaci6n definitiva a la und6cima rəposici6n. Por consiguiente. ios _ qua iigu ... an _ ..- _ 

son indicativoo, 
• (h) 8ostwana. BraSiI. corae. Dinamıırca. HungrIıo. Irland.. Noruegıı. PoIonia y SUecia acordaron _izar _ əıiiciorıaiooı acelerando la car--. .. __ de .... 

aportacicnes. 

• 
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Siluac:i6l1lıctual (a-I) (A-S). Se ha partido de! supuesto de que IOS pafsc.s mlcmbros que lienen compromlsos pcndientes de sııscrlpcl6n 0 iportacl6n a cualquier reposlcl6n 
anıcrlor cumpllrAn COI\ sus ob1igaciones. A 101 e(eclOl de 105 ajustes de 101 derechos de voto, estas cantldadcs se han calculado multlplicando las suscrlpclones y 
aportacionııs hasil la ten:era reposici6n inclusivc (que estabım expıesadas cn t6nninos de d6lares de 108 Bstados Uııldos, dol pusa y ley on v1ıencla al de eneıo de 1960) 
por 1,2063S, Y 81reıando 8 esla cantldad ios cquivalontes en d61ııres de iu suscrlpclones )1 aportaclones y correıpondlcntcs a Iu reposlclone. comprondldas entre la 
cua.1a Y iR dı!cima a 101 tipos de cambio convenldos. 

AsIgnaci6n du dcnıclıoı do voto respecco dıı la conversl6n acelerada on crecıivo: a partir do la d6clma reposk:16n, 181 aportaciones de algunos donantes .e hin convcniclo 
cll efcctivo de ac:uerdo con un calendarlo acelerado. Los votos de suscripci6n se han aslgnado seg6n ol valor imputado a estu aportacloneı en luıar de 181 cantldades 
ııoınlnales quc flgunın en 101 cuadros do las aportaclones. BIL ol caso de la dı!cima reposlci6n, esto se incluyc en Iu columnas (a-I) - (a-3). Bn ci de la und6clma, apareco. 
en la columna (b-I) para 101 palscs de la Parte 1, )1 cn la eolumna (e-4) para los palses dc la Parto ıJ • 

Votos adiclonıles resultantes de la und6cbna repoıılc16n yaportacloncs aspeclales del ejen:iclo de 1984: iu aponıclones 8 la undı!clma rcposlci6n conllan on el euadro 
i de la reso1uci6n sobrc la und6clma reposlcl6n, expresadas cn monedllS naclonalcs )1 on DOO. EI equlvalente en d6lares de 10. EstadOl Unldoı cı,ue flıurə en la columna 
(b-I) ic ha obCcnldo convlrtlencJo 101 montos en DEO sepn ol tipo de cambio medio'del dolar de 1 .... Sstııdos Unidos tiente al 000 en ci perlodo comprendldo entre 
ci I dejunlo de 1995 y 0130 de nov!embre de I99S (1,5186). Bıı La columna (B-l) constan iu aportacioncs ctpeclales del4!loı:ciclo de 1984 .101 quc no ıe nslanaron 
dcrechOl de volo on 1 •• ~pllma reposlcl6n. Les ııportaclones especlales aparecen on d6lsre. de 10. Bitados Unldos al t1pode camblodel31 de aıosto de 1982. 

Aullralla )1 EıpaIIıı: Bstos palscs no esIM en coııdlclonu do comproıııeter una apoıtaci6n dotlnltlva ala uıid6clmlı reposlcl6n a 101 Ona del c6lculo del ~ulta de 101 
dcrechoı de voto de la undı!clma reposlcl6n, le hı .upueeto que ias apoı1aciones de Australla )1 Espafta son shnllares a iaa de II cWc:lm. reposlcl6n. Le. VOlOl do 
IUlCripcl6n de Australlı y Bspalla 10 ajustar4n an propcırci6ll I LUi apoıtacloneıı a 1. iınd60lma reposlcl6n cuando se sepaıı ios moııtos de 1 .. aportaclonu deflnltlvu. 
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NOTAS: 

Siıuaciöıı actual (a-1) (a-5). Se ha paıtldo del supuesto de que IOS palses micmbros que lieııen c:ompromisos perıdlenıes de suscripclöıı 0 aportaciöıı a cualquiec reposlcl6n 
anlerior cumplirtn con S\lS obligaciones. A 105 cfectos de ios ajustcs de los derechOI de volo, estas canlldacles-se han. calculado multlplicando las suscripciones y 
aportaciones l.asta la tereera rcposici6ıı inclusive (que esıaban expresadas en tmnlnos de d6lares de los Estados Unidos, del peso y ley en vlıcnela al de cnero de 1960) 
por 1,20635, Y agregaııoo a csta caııtldadlos equivalentes on d61ares de las suseripclones yaporıaeiones eorrespondicntes a las reposk:ı~es oomprcndidas cntre la cuarıa 
y la dCcima a 105 ıipos de cambio convenldos. 

Asignaci6n de dercchos de voto respecro de la eonvcrsi6n acelerada en efecllvo: a partir de la dCcima reposici6n, las aportaclones de atııınos donanıes se hın eonveıtldo 
en .I;'eıivo de aClIerdo con Iln calendario aeelcrado. l..os yOIOa de suscripci6n sc !ıan ıısiQII3do seıun ci yılor itnpuıado a eslas apoıtaciones en lugar de 1.5 can!ldades 
numinılcs que Ogııran cn los cııadros de las aportacionea. BiL cı oaso de la dt!ciına reposici6n.esle se incluye cn las columnas (a-I) - (8-3). En e\ de la und6cima, aparece 
cn 1. eoluınna (b-I) para 105 palses de la Parta 1, y cıı la c:olumna (0-4) para 10$ pafıses de la parte ii . . 

Recursos adicionales proporcionados an vlıtud de la und6cinıa rcposlcl6n cn DE(] 0 monedas de libre convertibllidad: las cantidades de la columna (e-4) corrcspoııdeiı 
.1101.1 de recıırsos adicionalcs proporcionados on viıtud de 1. und6clma repoıılclöıı por 101 palses mlcmbros de 1. parte ii cn OBO 0 monedas de IIbre conveıtlbllldad, 
segun consta cn cı cuadro 1. Bt equivalente en d6lares do los Estados Unioos se ha obtenido convirtiendo ios montos en OEO seılin ci tipo de anıblo medlo del!l6lar 
de 10$ Esl8dos lJnidos frenle al OEO cn ci pcrlodo compreııdido cntre ell dejunio de 1995 y e13(l de novieınbre de 1995 (1 ,S \86). Est •• canıldadca se diYlden en 
suscrlpcloııes (columnas c-I y e-I) y aportaclonCl que no confieren derechos de voto (columna 0-3). • 

Republica Federalin de YUQoslavia (Serbla y Monıencgro): Sata Republica aun DO ci micmbro de la Asociaci6n. Las canıidadeı quo I'Iguran en 1. c:olumna a-I 
con'Csponden 8 su Dsigııaci6n c:omo una de Iu clnco R.ep6blicas IUcesoraa de la Ex-Republlca Socialista Fedenııiva de Yugoslavla, de conCormidad con elacuerdo a qtıe 
lIeQəron las Rcp6blicll$ sucesoras y la Ascx:iaci6n respeclO de la distrlbuclön de 185 suscripcion~ y aportaciones de la Ex-Rep6bllca Soclallsta Federativı do YuIO.IaYIa. 
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