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Programa del Banco abre Nuevas Perspectivas al Comercio Interamericano

Un nuevo programa destinado al financiamiento
a mediano plazo de exportaciones de bienes de
capital entre los paises latinoamericanos miembros
del Banco, fue adoptado por el Directorio Ejecu-
tivo el 30 de septiembre. La institution asigno la
cantidad de $30 millones de sus recursos ordi-
narios para poner en marcha el programa. Se
espera que la primera operacion de este tipo se
efectue para el lo. de enero proximo.

El objetivo fundamental del programa es el de
impulsar el desarrollo de la industria basica de
America Latina y la integration economica a
traves del incremento del comercio regional. Son
elegibles para financiamiento en el programa
aquellos bienes de capital producidos por los
paises latinoamericanos cuyo componente impor-
tado de fuera de la region no exceda del 50 por
ciento de su precio final. Estos bienes de capital
consistiran principalmente de maquinaria y equipos
para los sectores industrial, agricola, minero, de
construction y de transporte.

De acuerdo con el reglamento adoptado, el
importador debe hacer un pago al contado de por
lo menos el 20 por ciento del valor facturado de
exportacion, y el Banco no puede financiar mas
del 70 por ciento de dicho valor.

Papel de los organismos nacionales

El programa descansara sustnncialmente para
su desarrollo en la participation de los organismos
nacionales de los paises exportadores designados
al efecto. Seran estos organismos los que tendran
a su cargo la tarea de controlar el cumplimiento
de las disposiciones del reglamento al nivel nacio-
nal, particularmente con relation a la naturaleza
de los bienes exportados, su origen, los terminos
de las transacciones, la legalidad y validez de los
documentos de credito de exportacion, etc.

La operacion del programa requerira de los
organismos nacionales un alto grado de responsa-
bilidad financiera. En primer lugar, deben fi
nanciar o lograr el financiamiento del saldo de la
transaction que no paga al contado el importador
ni financia el Banco. Mas importante aiin, estos
organismos tendran que extender su garantia in-
condicional a todos los documentos que presenten
al Banco para su redescuento.

Tecnicas de operacion
En esencia, se contemplan tres diferentes tec

nicas en la operacion del programa: 1) la con-

cesion de prestamos globales a los organismos
nacionales de los paises exportadores; 2) la com-
pra de documentos emitidos por los organismos
nacionales, y 3) el redescuento de documentos de
credito del importador, garantizados por el orga-
nismo nacional del pais exportador. Las dos
ultimas categorias se ejecutarian a traves de
lineas de credito previamente negociadas con los
organismos nacionales de los paises exportadores.
Las principales caracteristicas de las tecnicas
mencionadas serian las siguientes:
La utilization de la tecnica de prestamos globa
les involucrarfa la concesion por el Banco de un
prestamo al organismo nacional del pais expor
tador, el cual utilizaria estos recursos para descon-
tar pagares emitidos por los importadores a favor
de los exportadores. Estos prestamos serian simi-
lares a los prestamos globales que hace el Banco a
instituciones nacionales de fomento para sub-
prestamos en los paises miembros. La venta en los
mercados de capital de participaciones en estos
prestamos globales se haria en forma similar a la
venta de participaciones en los prestamos globales
de fomento que concede el Banco.
En el caso de la compra de documentos de credito
emitidos por los organismos nacionales de los
paises exportadores, como en el anterior, los ex
portadores descontarian directamente los docu
mentos de credito de los importadores en los
organismos nacionales de sus propios paises. Para
refinanciarse, los organismos nacionales emitirian
luego sus propios pagares a la orden del Banco,
dentro de lineas de credito previamente estable-
cidas. Al emitir y entregar al Banco tales pagares,
los organismos nacionales proporcionarian toda
la information necesaria concerniente a los pagares
emitidos por los importadores que ellos han des-
contado y que servirian de garantia colateral de los
documentos emitidos por ellos. El Banco com-
praria estos pagares de los organismos nacionales
y procuraria, a su vez, colocarlos en los mercados
de capital.

En el caso de la tecnica del redescuento, los
organismos nacionales, dentro de las lineas de
credito que se hayan concertado, transferirian
directamente al Banco los documentos de credito

emitidos por el importador con su garantia incon-
dicional, por supuesto. El Banco procuraria luego
vender estos documentos en los mercados de

capital.



•

PRESTAMOS AUTORIZADOS

(Hasta el 30 de Seotiembre de 1963)
(en millones de dolares)

RECVRSOS PROPIOS DEL BANCO FONDO FWVCIARIO DE PROGRESO SOCIAL TOTAL {

Empresa privada
(Prestamos directos)

Empresa privada
(Prestamos indirectos)

Agendas
gubernamentales

Mejor uso
de la tierra

Agua Potable
Vivienda y Alcantariilado

Educaci6n

Avanzada
Autorizado Desembolsado

No. Cantidad

Recursos

Ordinarios 28 $60,6

Fondo para
Operaciones
Especiales 1 . 0,6

No. Cantidad

15 $91,2

10 50,8

No. Cantidad

25 $148,6

22 65,5

No. Cantidad

19 $66,6

No. Cantidad No. Cantidad

20 $166,7 20 $111,5

No. Cantidad

6 $13,1

No.

68

33

65

Monto

$300,4

116,9

357,9

Monto

$ 66,2

22,4

69,8

Total 29 $61,2 25 $142,0 47 $214,1 19 $66,6 20 $166,7 20 $111,5 6 $13,1 166 $775,2 $158,4

Pre'stamos Aprobados en el Trimestre
En el curso del trimestre el Banco aprobo dos

prestamos por un monto total de US$16,000,000:
—US$6,000,000, de los recursos ordinarios de

capital, al Banco Agricola de la Repiiblica Domin-
icana, para financiar un programa de fomento
ganadero y avicola.

—US$10,000,000, del Fondo Fiduciario de
Progreso Social, a la Nacional Financiera S.A., de
Mexico, para financiar un plan bienal de construc
tion de 23.000 viviendas. Estos recursos seran
transferidos al Fondo de Operacion y Descuento
Bancario de la Vivienda recientemente establecido.
Subscription de Contratos de Prestamo

Durante el trimestre se suscribieron los siguien-
tes contratos de prestamos aprobados por el Di-
rectorio Ejecutivo:

—Con CARBOCLOR (Industrias Quimicas,
SAIC) de Argentina, por US$2,500,000 para
financiar una fabrica de productos petroquimicos.

—Con COMINCO (Sociedad Anonima Co-
mercial, Industrial, Inmobiliaria y Financiera) de
Argentina, por US$232,000 para una planta de
madera aglomerada.

—Con el Banco Agricola de la Republica Do-
minicana, por US$6,000,000 para un programa
de fomento.ganadero y agricola.

—Con la Republica de Colombia, por US$
12.000.000 para financiar una planta de soda en
Cartagena.

—Con la Nacional Financiera S.A., de Mexico,

por US$25,500,000 paraun proyecto de coloniza
tion del proyecto de El Limon.

—Con la Nacional Financiera, S.A., de Mexico,
por US$3,800,000 para asistencia tecnica reem-
bolsable en estudios de preinversion en el proyecto
de desarrollo de la cuenca Lerma-Chapala-San-
tiago.

—Con la Nacional Financiera, S.A., de Mexico,
por US$5,000,000 para un programa de coloniza
tion del proyecto de El Limon.

—Con la Republica de Nicaragua, por US$
185.000 para financiar los estudios del sistema de
alcantariilado de Managua.

Publicaciones del BID

Tres publicaciones del BID, con materiales de
la Cuarta Reunion de la Asamblea de Goberna-
dores, entraron en circulation el mes de agosto.
Documentation Bdsica, contiene los discursos y
exposiciones de los gobernadores del Banco y de
su Presidente, las resoluciones adoptadas asi como
el temario y programa de las sesiones y la lista de
los participantes. Aspectos Financieros de la In
tegration Economica, recoge los trabajos leidos
en la Mesa Redonda que sobre este tema de la
integration economica continental se llevara a
cabo durante la reunion de Caracas; y Tres Anos
de Labor, presenta en un volumen aparte, la Ex
position y las Observaciones del Presidente del
BID, Felipe Herrera, ante la Cuarta Reunion.

Desembolsos

Al 30 de septiembre los desembolsosdel
Banco alcanzaron la suma de US$158,4
millones, que representa algo mas del 20
por ciento de la cantidad de US$775,2
millones en 166 prestamos autorizados
por el Directorio Ejecutivo, y cerca del
26 por ciento del monto de 136 prestamos
en condiciones de recibir desembolsos,

por un valor de US$618,3 millones.

Trimestres

Die. 31, 1962

Marzo 31, 1963

Junio 30, 1963

Sept. 30, 1963

Desembolsos Aumento por Porcentaje
Acumulados trimestre del total de

en millones en millones prestamos
de US$ de US$ autorizados

65,3

89,5

121,9

158,4

24,2

32,4

36,5

10,6

13,8

16,0

20,4



El Presidente del Banco en Canada
El presidente del BID, Felipe Herrera, visito

Canada la semana del 8 al 14 de septiembre, al
frente de una mision del Banco para informar a
las autoridades gubernamentales y a los circulos
financieros y bancarios de los objetivos, activi-
dades y organization de la institution, asi como
para explorar los medios de promover una coope
ration mas estrecha con el BID. Esta visita es
parte de los esfuerzos iniciados en Europa para
atraer recursos externos al financiamiento del
desarrollo latinoamericano.

En Ottawa, Felipe Herrera conferencio con el
Primer Ministro Lester B. Pearson, el Secretario
de Estado para Negocios Extranjeros Paul Martin,
el Ministro de Finanzas Walter A. Gordon y el
Gobernador del Banco de Canada Louis Rasmin-
sky. Tambien el presidente del Banco explico las
actividades del BID en una reunion con otros
funcionarios del Gobierno, Despues la mision se
reunio con representantes de las finanzas y bancos
canadienses en Toronto y Montreal.

En un discurso ante el Instituto Canadiense de
Asuntos Internationales en Toronto, el presidente
Herrera manifesto que el Banco ha recibido la
cooperation de expertos canadienses en sus ope
raciones de asistencia tecnica, que inversionistas de
Canada habian adquirido bonos emitidos por el
BID y que este ha participado en financiamientos
paralelos con proveedores canadienses. Expreso
tambien:

"El desarrollo economico de Canada, la pros-
peridad de su comercio y de sus mercados finan
cieros, aseguran crecientes posibilidades para la
expansion de sus relaciones economicas con nues-
tros paises. A su vez, el crecimiento de America
Latina y su integration economica ofreceran
perspectivas cada vez mas amplias para el comer
cio y la inversion. Esperamos que el capital y los
tecnicos canadienses puedan asociarse con los
nuestros, con los de los Estados Unidos, los de
Europa y de otras regiones del mundo en la
exploration y el desarrollo de estas potenciali-
dades".

El BID en las Reuniones del Banco
Mundial y del FMI

El Banco Interamericano concurrio a las reunio
nes del Banco International de Reconstruction y
Fomento y del Fondo Monetario International,
celebradas en Washington entre el 30 de septiem
bre y el 4 de octubre. En visperas de la inaugu
ration de estas reuniones, el 29 de septiembre, el
presidente del BID, Felipe Herrera, invito a los
delegados latinoamericanos y a un grupo repre
sentative de las finanzas europea, canadiense y
japonesa a la sede de la institution para tratar de

los problemas del desarrollo economico y social
de nuestros paises y de la colaboracion extracon-
tinental en la solution de los mismos.

El Presidente Herrera expuso a grandes rasgos
los problemas que afronta America Latina.

"Creemos que la experiencia de los ultimos 15
anos en el campo internacional—dijo—obliga a
acentuar tres aspiraciones generales de la politica
latinoamericana: primero, lanecesidad de un trato
mas adecuado a nuestro comercio de exportacion;
segundo, la necesidad de apresurar nuestro propio
esfuerzo interno de industrialization, basado en
una aceleracion, de la integration, y tercero, la
necesidad de apoyarse mas y mas en la propia
movilizacion interna de sus recursos productivos".

El Presidente del Banco destaco dos medidas
adoptadas en el curso del ano que son de especial
trascendencia para el desarrollo de los paises
latinoamericanos: el mecanismo para el financia
miento de las exportaciones de bienes de capital
dentro de los paises de la region y el aumento
propuesto del capital exigible del Banco en mil
millones de dolares que ampliara su capacidad de
operar en los mercados de capital del mundo.

Viajes y Misiones
Transmision del Mando en el Peru

Invitado por el presidente electo del Peru, Fer
nando Belaunde Terry, el presidente del BID
asistio a la transmision del mando presidencial,
el 28 de julio. Acompanaron al presidente He
rrera los directores ejecutivos, por Argentina y
Peru, Sr. Francisco Norberto Castro, y por Es
tados Unidos, Sr. Tom Killefer, asi como un grupo
de funcionarios de la institution.

La mision sostuvo dos entrevistas con el presi
dente Belaunde Terry, en las que se trataron
problemas del desarrollo del Peru y de la integra
tion economica con enfasis en dos proyectos: el
de la Carretera Marginal de la Selva y el del
credito territorial, urbano y rural, en la esfera
interamericana. El programa de actividades com-
prendio, ademas, reuniones con el Banco Central
de Reserva, el Instituto Nacional de Planificacion,
la Camara de la Construction y Banco de la In-
dustria de la Construction, la Junta Nacional de
Vivienda, el Banco de Fomento Agropecuario, el
Banco Minero y otras organizaciones mas.

Nacimiento del Banco Africano de Desarrollo
El presidente Herrera asistio a la Conferencia

de Ministros de Hacienda de Africa (3 y 4 de
agosto) en Kartum, durante la cual se firmo el
convenio constitutive del Banco Africano de De
sarrollo, aprobado por los delegados de 33 paises.
Lo acompano el director ejecutivo por el Brasil,
Ecuador y Haiti, Sr. Cleantho de Paiva Leite. El
Banco presto su colaboracion al comite que
elaboro el convenio de la nueva organization. El
convenio del Banco fue uno de los modelos para
la constitution de la entidad africana.



Problemas del Financiamiento del

Desarrollo Economico Analiza el

Vicepresidente del BID
T. Graydon Upton, vicepresidente ejecutivo del

BID analizo los problemas que plantea el financia
miento del desarrollo economico latinoamericano

en un discurso pronunciado el 29 de julio en la
reunion en San Jose del Comite Cuarto (Desa
rrollo Industrial y Financiamiento del Sector Pri-
vado) del Consejo Interamericano Economico y
Social. El vicepresidente Upton manifesto que
ciertos hechos parecen probar que las recomenda-
ciones formuladas en Punta del Este necesitan

una revision a la luz de la experiencia adquirida
desde que comenzara la Alianza para el Progreso.
Estas observaciones dijo que podian resumirse asi:

• Las necesidades de financiamiento externo de

las naciones latinoamericanas durante el proximo
decenio, si es que estas han de lograr la tasa de
crecimiento fijada en la Carta de Punta del Este,
parecen haber sido subestimadas.

• Los ingresos globales de capitales extranjeros
a la region en los anos 1961 y 1962, a pesar del
esfuerzo realizado por algunas instituciones, no
han alcanzado los niveles previstos.

• En algunos paises exportadores de capital se
perfilan condiciones que indican la posibilidad de
una modification a plazo no muy lejano, en la
composition de los fondos externos disponibles
para el desarrollo de America Latina.

"Ante esta situation," declaro el senor Upton,
"solo una movilizacion decisiva del capital pri-
vado tanto norteamericano como canadiense,
europeo y japones aparece como la alternativa
mas viable para satisfacer las necesidades del
financiamiento externo de los paises latinoameri
canos en sus esfuerzos de desarrollo."

Aumento del Capital del Banco
Al 30 de septiembre, cinco paises (Argen

tina, Colombia, Ecuador, Honduras y Peru)
habian tornado las medidas que el regimen juri-
dico de cada uno de ellos dispone respecto a la
resolution aprobada por la Asamblea de Goberna-
dores sobre el aumento de los recursos del Banco.

Ocho paises miembros (Bolivia, Chile, Costa Rica,
Estados Unidos, Mexico, Paraguay, Uruguay y
Venezuela) informaron que el proceso estaba bien
avanzado. En los paises restantes el proceso sigue
en marcha.

Para que la resolution entre en efecto se
requiere el 75 por ciento favorable del poder de
voto de todos los paises miembros. El grupo de
cinco primeramente mencionado, representa el
19,25 por ciento de este poder de voto; el segundo
grupo, el 64,07 por ciento, que incluye el de los
Estados Unidos con el 41,82 por ciento.

La resolution de la Asamblea de Gobernadores

aprobada el 8 de abril recomienda: 1) un aumento
de mil millones de dolares del capital exigible;

2) un aumento del 50 por ciento—US$73,158,000
—de las contribuciones al Fondo para Operaci
ones Especiales, y 3) un aumento adicional de
US$300 millones del capital ordinario para per-
mitir la admision de nuevos miembros.

Preparacion de Funcionarios
de Fomento

Terminado el primer curso de adiestramiento
(lro. de julio-14 de agosto) con todo exito, el BID
procedio a organizar el segundo curso, cuyos
preparativos quedaron completados el 30 de sep
tiembre. Este segundo curso se dictara del lro. de
octubre al 14 de noviembre.

Asisten a este curso 19 funcionarios de bancos

y diversas instituciones de fomento de 16 paises
latinoamericanos miembros del BID, a saber: de la
Argentina, Sres. Jose Aromando, Banco de la Na
tion Argentina, e Italo Pedro Luis Ballerini, Banco
Industrial de la Republica Argentina; de Bolivia,
Sr. Ernesto Oblitas Bravo, Banco Central; de Bra-
sil, Sres. Joaquin Cavalcante Bandeira, Banco de
Fomento del Estado de Bahia, y Aloysio Motta,
Superintendencia de Moneda y Credito; de Co
lombia, Sr. Jose Eustacio Tobar, Banco Cafetero;
de Costa Rica, Sr. Guido Bonilla, Instituto Na
cional de Vivienda y Urbanismo; de Chile, Sr.
Alberto Brunell Fabres, Corporation de Fomento
de la Production; de Ecuador, Sres. Otto Emilio
Andrade, Banco Nacional de Fomento, y Bolivar
Miranda, Junta Nacional de Planificacion; de El
Salvador, Sr. Benjamin Pleites, Consejo Nacional
de Planificacion y Coordination Economica; de
Guatemala, Senor Manuel Juan de Dios Velasquez
Herrera, Banco de Guatemala; de Honduras, Sr.
Guillermo Hernandez Fiallos, Banco Nacional de
Fomento; de Mexico, Sr. Marcelo Javelly Girard,
Secretaria de Hacienda y Credito Publico; de
Nicaragua, Sr. Ricardo Ample Rosales, Banco
Nacional; de Paraguay, Sr. Abelardo Brugada
Saldivar, Secretaria Tecnica de Planificacion; de
Peru, Sr. Alberto Pescetto Labbe, Instituto Nacio
nal de Planificacion; de Uruguay, Sr. Osvaldo
Carlos Pittaluga, Ministerio de Hacienda; de Ve
nezuela, Sres. Antonio Blavia Esquirol, Banco In
dustrial, y Edgard Sayago Murillo, Banco Agricola
y Pecuario.

Estudiantes en una sesion del cur:


