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Prestamos del BID en 1963

En 1963 el Banco Interamericano de Desarrollo

autoriz656 prestamosporel total de $258,853,487
para promover la expansion economica y el
progreso social de America Latina. Con las
operaciones del ano 1963 el monto acumulado de
los prestamos concedidos por el Banco, desde su
fundacion, se elevo a $875,080,350.

Por fuente de recursos del Banco, los prestamos
de 1963 se descomponen asi:

• De sus recursos ordinarios de capital: 27
prestamos por $179,269,560.

• Del Fondo para Operaciones Especiales: 9
prestamos por $32,513,927.

• Del Fondo Fiduciario de Progreso Social:
20 prestamos por $47,070,000.

Al 31 de diciembre de 1963 el volumen acu

mulado de prestamos de los recursos ordinarios de
capital ascendieron a $385,754,087; los del Fondo
para Operaciones Especiales, a $121,694,263, y
los del Fondo Fiduciario de Progreso Social, a
$367,632,000.

El numero de prestamos concedidos de los
recursos ordinarios de capital en 1963 fue el mas
alto desde que el Banco comenzara a operar. Las
operaciones con los recursos del Fondo para
Operaciones Especiales y del Fondo Fiduciario
de Progreso Social alcanzaron un volumen menor
que en arios anteriores por haberse practicamente
agotado los recursos de estos dos fondos durante
1963.

Para mantener el flujo de capitales hacia
America Latina, durante 1963 el Banco vendio
participaciones, sin su garantia, en los primeros
vencimientos de 10 de los prestamos de los
recursos ordinarios de capital a bancos comercia-
les de Estados Unidos, Canada, Europa, por un
total de $7,381,518. Este valor elevo el total

acumulado de venta de participaciones, a fin de
1963, a $15,083,260.

Tambien en 1963 el Banco efectuo ventas de

portafolio al Fondo Especial de las Naciones
Unidas por un valor de $1,645,058, en cinco
prestamos previamente autorizados del Fondo
para Operaciones Especiales.

El monto de $875,080,350, concedido por el
Banco en el total de sus tres aflos de operaciones
crediticias, ha ayudado a financiar proyectos en
America Latina que su costo suma en conjunto
unos $2,500,000,000. Es decir que los prestamos

del Banco han ocasionado una movilizacion de

recursos internos latinoamericanos y de otros
fondos externos, que pasa de $1,500,000,000.

Una marcada curva ascendente se noto en los

desembolsos durante 1963. En efecto, de
$65,282,146 que sumaban al finalizar 1962, al 31
de diciembre de 1963 se elevaron a $206,291,060.

El aumento por trimestre aparece en el cuadro
de la pagina 2.

En el curso de 1963 el Banco asigno de todos
sus recursos la suma de $9,013,825, que vino a
elevar a $23,160,130 el monto total autorizado

para asistencia tecnica desde que comenzo a
funcionar la institution.

Aumento del Capital del Banco
A fin de incrementar los recursos del Banco,

pocos dias despues de haberse terminado el ano
1963, el 28 de enero de 1964 los paises miembros
cumplieron las disposiciones sobre el aumento de
los recursos ordinarios de capital y del Fondo
para Operaciones Especiales recomendadas por
la Asamblea de Gobernadores en abril de 1963.

Estas recomendaciones proponian:
• En el capital autorizado exigible, un aumento

de $1,000,000,000.

• En el capital autorizado—tanto exigible como
pagado—un aumento de $300,000,000 para per-
mitir la eventual suscripcion de capital de nuevos
miembros. Con estos dos aumentos, el total de
los recursos del capital autorizado del Banco, que
fue originalmente de $850,000,000, ascenderia a
$2,150,000,000.

• En el Fondo para Operaciones Especiales,
un aumento de $73,158,000. Este aumento elevara

los recursos de este Fondo, de $146,316,000 que
eran originalmente, a $219,474,000.

Al 28 de enero de 1964, 18 paises miembros
habian tornado las medidas necesarias para
adoptar las recomendaciones de la Asamblea de
Gobernadores y acordado suscribir los nuevos
compromisos en dos partes, una mitad al finalizar
1964 y la otra al termino de 1965. Estos paises
son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Guatemala, Honduras, Mexico, Nica
ragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Do-
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PRESTAMOS AUTORIZADOS

(Hasta el 31 de diciembre de 1963)
(en millones de dolares)

RECURSOS PROPIOS DEL BANCO FONDO FIDUCIARIO DE PROGRESO SOCIAL TOTAL

Empresa privada Empresa privada Agendas
(Prestamos directos) (Prestamos indirectos)1 gubernamentales

Mejor uso Agua Potable Educacion
de la tierra Vivienda y Alcantarillado Avanzada

Autorizado Desembofsado

No. Cantidad

Recursos

Ordinarios 31 $66,7

Fondo para

Operaciones
Especiales 1 0,6

No. Cantidad

20 $110,0

No. Cantidad

31 $209,1

No. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad

82 $385,8 61 $ 91,0

$68,6 21 $168,7 22 SI 14,1 $16,2

37 121,7 26 26,6

73 367,6 48 88,6

57 $279,4 21 $168,7 22 $114,1 $16,2 192 $875,1 135 $206,2

1Prestamos a entidades de desarrollo para que concedan creditos a empresas privadas.

Prestamos Aprobados en el Trimestre
En el curso del ultimo trimestre del ano, el

Banco aprobo 26 prestamos por un total de
$99,847,000.

Recursos Ordinarios de Capital
De los recursos ordinarios de capital concedio

14 prestamos, por $85,277,000, en las opera
ciones siguientes:

• $3,000,000 al Banco de la Republica, de
Colombia, para contribuir al financiamiento de
proyectos agropecuarios e industrials de la
empresa privada.

• $5,000,000 a la Nacional Financiera, S.A.,
de Mexico, para ampliar las operaciones del
Fondo de Garantia y Fomento de la Pequena y
Mediana Industria.

• $11,000,000 a la Empresa Nacional de
Petroleo, de Chile, para ayudar a financiar una
refineria de petroleo de 36.000 barriles diarios de
capacidad, en Conception.

• $750,000 a Peruano-Suiza de Fomento e

Inversiones, S.A., para financiar proyectos de la
empresa privada mediana y pequena de Peru.

• $13,250,000 a Centrals Eletricas de Uru-

bupungd, S.A., para ayudar a financiar la
construction de una planta hidroelectrica de 1,2
millones de kilovatios de capacidad en Tres
Lagoas, Brasil.

• $10,000,000 a la Empresa Puertos de Co
lombia, para el financiamiento de un proyecto de
rehabilitation y modernization del puerto de
Buenaventura.

• $5,000,000 al Banco Industrial del Peru,
para ayudar a ampliar sus actividades crediticias
con las empresas privadas pequenas y medianas
del pais.

• $1,410,000 a la Compahia Irrigadora Pati-
vilca, S.A., para la termination de un proyecto de
riego que permitira incorporar a la production
unas 6.500 hectareas de tierras aridas de Peru.

• $1,517,000 a Wilson y Cia. S.A.I.C, para
financiar la ampliation y modernization de un
frigorifico en Buenos Aires.

• $3,200,000 a la Companhia de Electricidade
do Estado da Bahia, para ampliar las facilidades
de energia electrica en el interior del Estado de
Bahia.

• $3,150,000 al Instituto Nacional de Electri-
ficacion de Guatemala, para financiar la construc
tion de una planta hidroelectrica cerca de la capital
del pais, con una capacidad de 13.000 kilovatios.

• $3,000,000 a Industria del Hierro, S.A., de

Mexico, para contribuir al financiamiento de una
planta para la fabrication de maquinaria pesada
en Queretaro.

• $20,000,000 a Nacional Financiera, S.A.,
para cooperar con el financiamiento de un
programa regional de desarrollo en el noroeste de
Mexico.

• $5,000,000 al Banco de la Republica Oriental
del Uruguay, para un programa de fomento de
empresas privadas industrials y agropecuarias del
pais. Signe en la Pagina3

Desembolsos

Al 31 de diciembre de 1963 los desembolsos

del Banco, en 135 de sus prestamos, alcanzaron
el monto de $206,291,060. Esta suma representa
el 23,6 por ciento de los $875,1 millones, que
es la cantidad total de los 192 prestamos auto-
rizados por el Banco de todos sus recursos. El
cuadro adjunto indica el movimiento de los de
sembolsos en el curso de los cuatro trimestres

de 1963.

Trimestres

de 1963

Desembolsos Aumento por
acumulados trimestre

(en millones de US$)

Porcentaje
del total de

prestamos

autorizados

Marzo 31 89,5 24,2 13,8

Junio 30 121,8 32,3 16,0

Sept. 30 158,4 36,6 20,4

Die. 31 206,2 47,8 23,6



Viene de la Pagina 1

minicana y Venezuela (en parte). El monto que
van a suscribir alcanza a $906,300,000; y el
minimo que se requeria para hacer efectivo el au
mento era de $750,000,000. El aumento de los
$300,000,000 entro en efecto al aprobarse la
primera recomendacion.

En cuanto al Fondo para Operaciones Espe
ciales, 17 paises miembros, que representan el
95,2 por ciento de las cuotas, adoptaron la re
comendacion de la Asamblea de Gobernadores,

mientras que solamente se necesitaba como
minimo el 75 por ciento. Estos paises son:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Pana
ma, Paraguay, Peru y Republica Dominicana.

Ademas de las medidas tomadas por los paises
para incrementar los recursos del Banco, el
Congreso de los Estados Unidos, en diciembre de
1963, destino recursos adicionales para el Fondo
Fiduciario de Progreso Social, que el Banco admi-
nistra dentro el marco de la Alianza para el
Progreso, de los cuales se espera que unos
$131,000,000 se asignen al Fondo. De este
modo, los recursos del Fondo, originalmente de
$394,000,000, se elevarian a $524,100,000.

Viene de la Pagina 2

Fondo para Operaciones Especiales
Del Fondo para Operaciones Especiales otorgo

4 prestamos por $4,850,000, en las operaciones
siguientes:

• $1,100,000 al Gobierno de Bolivia, para el
financiamiento de un proyecto de credito agricola
a corto y mediano plazo, dentro del plan nacional
de colonization del Gobierno.

$3,150,000 al Departamento Municipal de
Agua e Esgotos, para ayudar a mejorar el
sistema de agua potable y alcantarillado de la
ciudad de Porto Alegre.

• $300,000 al Instituto Nacional de Electrifica-
cion, para terminar los estudios de un proyecto
hidroelectrico en Guatemala.

• $300,000 a la Republica de Panama, para
ayudar a sufragar los estudios de viabilidad
tecnica y economica de la carretera Penonome-
Colon.

Fondo Fiduciario de Progreso Social
Del Fondo Fiduciario autorizo 8 prestamos por

$9,720,000, en las operaciones siguientes:
• $2,000,000 a la Corporacion de Vivienda, de

Chile, para financiar aproximadamente 2.400
viviendas para familias de bajos ingresos en Vina
del Mar.

• $2,500,000 al Departamento de Agua e
Esgotos de Para, Brasil, para el financiamiento
de obras de agua potable y alcantarillado de
Belem.

Asistencia a la Integracion
Durante el cuarto trimestre de 1963, el Banco

aprobo cuatro operaciones de asistencia tecnica
de un caracter especial. Dos de ellas para
promover la integracion regional y las otras dos
para ayudar dos instituciones—una en Chile y
la otra en Brasil—a organizar sus escuelas de
post graduados en los campos de administration
publica y de ciencias politicas.

Una asignacion de $200,000 ayudara a Bolivia,
Colombia, Ecuador y Peru a evaluar las factibili-
dades de construction de la Carretera Bolivariana

de la Selva, de mas de 6.000 kilometros de
extension. Esta asignacion, concedida del Fondo
Fiduciario de Progreso Social y con una contra-
partida de los cuatro paises por una cantidad
igual, permitira conducir los estudios de evalua
tion del papel a desempenar por esta carretera
como ruta de acceso a la selva amazonica para
asentamientos campesinos y colonization y como
factor de la integracion regional. Otra asignacion
de $25,000 se concedio para estudiar las posibi-
lidades de un desarrollo integrado de la zona
fronteriza entre Venezuela y Colombia, cuyos
gobiernos solicitaron esta asistencia tecnica.

Un total de $640,000, en una operation de
asistencia tecnica no reembolsable, se concedio
del Fondo Fiduciario de Progreso Social para la
Facultad de Ciencias Sociales, de Santiago de
Chile, y para la Fundacion Getulio Vargas, de
Rio de Janeiro, Brasil, para la preparation de
especialistas latinoamericanos en administration
publica y ciencias politicas.

Esta partida permitira que las dos instituciones
graduen anualmente entre 40 y 50 especialistas
altamente calificados. La partida de $320,000
que cada una de estas dos instituciones va a
recibir, sera suplementada con el aporte propio
de cada una, de $520,000.

• $100,000 al Servicio Nacional de Acueductos

y Alcantarillado, para el financiamiento de
estudios de los sistemas de agua potable y alcanta
rillado de diversas ciudades y poblaciones de
Costa Rica.

• $435,000 al Gobierno de Bolivia, para
ayudar a financiar obras de construction en los
centros de desarrollo rural.

• $600,000 a la Universidad de Guayaquil,
Ecuador, para financiar parte del costo de un
programa de ensenanza de ciencias basicas y de
tecnologia.

• $400,000 a la Universidad Central de Quito,
Ecuador, para un programa similar al anterior.

• $1,585,000 a la Republica de Honduras, para
financiar la construction de caminos vecinales en

una region agricola del pais.
• $2,100,000 a Nacional Financiera, S.A., de

Mexico, para ayudar a financiar la creation de
un centro nacional de agricultura en Chapingo.



El BID en la Reunion del CIES

En la Segunda Reunion del Consejo Interame-
ricano Economico y Social, celebrada en Sao
Paulo en noviembre de 1963 para evaluar la
marcha de la Alianza para el Progreso, se confia-
ron nuevas tareas al bid. Fue para el Banco

de sumo interes la resolution que crea el Comite
Interamericano de la Alianza para el Progreso
(ciap) con el caracter de Comision Especial y
Permanente del cies para representar multila-
teralmente la Alianza y coordinar su action de
conformidad con la Carta de Punta del Este. Esta

resolution encarga al bid la asesoria tecnica del
ciap en los asuntos relacionados con el financia

miento del desarrollo de America Latina, y designa
al Presidente del Banco como uno de los conse-

jeros permanentes del ciap.

Transcribimos a continuation algunos parrafos
de la exposition de Felipe Herrera, Presidente
del bid, ante el cies:

". . . Desde la initiation del programa colectivo
suscrito por los paises del hemisferio en Punta del
Este, el Banco Interamericano cada vez que ha
tenido oportunidad de expresar su opinion sobre
la marcha de la Alianza, ha senalado la necesidad

de robustecer la conception multilateral de este
esfuerzo y de crear los instrumentos que puedan
darle mayor efectividad . . . Varias veces hemos

planteado en diversos lugares del continente la
imperiosa necesidad de dar forma a una especie
de Asamblea de America Latina, destinada a
concertar las formulas con que la region debe
encarar el actual momento de su historia. Hemos

senalado tambien que en la definition de los
problemas politicos que esta viviendo la Alianza,
lo requerido no es la reformulation conceptual
de este programa, sino la creation de instituciones
solidas y permanentes destinadas a dar expresion
a los vastos sectores de intereses que se sienten
comprometidos en una u otra forma con la ejecu-
cion y resultados de la Alianza . . .

". . . Hemos dicho antes y queremos repetir
aqui, que tal vez en el orden politico el mejor
instrumento podria ser una especie de Parlamento
Latihoamericano con alguna participation funcio-
nal del capital, del trabajo y de las universidades.
Este Parlamento podria generar una representa
tion que, a su turno, trabajara con los delegados
del Congreso de Estados Unidos. Varias veces
hemos senalado que el programa de la Alianza
solo tiene sentido si America Latina, esta gran

nation deshecha, se reintegra politicamente, da
forma a un bloque regional y asi constituida,
acuerda una action comun y reciproca con
Estados Unidos, para lograr los objetivos de la
Carta de Punta del Este . . .

". . . Junto con la creation de las instituciones

politicas de la integracion latinoamericana es
necesario dar forma a los mecanismo ejecutivos

de la cooperation economica interamericana . . .

Este sistema integrado de cooperation economica
daria lugar a un organo tecnico multilateral del

cual la Alianza para el Progreso encontraria
expresion verdadera y dinamica. De alii surgirian
recomendaciones tecnicas precisas acerca de como
programar nuestro desarrollo, como encontrar en

comun las soluciones a nuestros problemas de
materias primas, comb coordinar nuestro comercio
exterior y nuestras politicas monetarias y como
afirmar el proceso de nuestra integracion inevi
table, mediante etapas de consolidation realizables
en periodos cada vez mas cortos. Es en estos
aspectos de nuestra problematica economica en

los que America Latina afronta las dificultades
mas serias y de mayores proyecciones y, no
tanto en el campo de los instrumentos del
financiamiento externo, en el cual hemos logrado
ya importantes progresosen las aplicacionpractica
de una filosofia multilateral. La creation del

Banco Interamericano de Desarrollo fue nuestro

gran paso adelante dentro de una conception que
cada vez parece adquirir mayor fuerza en la
orientation general de todas las relaciones
interamericanas . . ."

Prestamo del BID ayuda a financiar obras de riego
en Durango, Mexico.


