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Reunion de la Asamblea de Gobernadores

Con la participation de todos los paises
miembros se celebro en Panama la quinta reunion
de la Asamblea de Gobernadores del Banco del

13 al 17 de abril. Para presidir la Asamblea se
eligio al Gobernador por Panama, Julio E.
Linares, Ministro de Hacienda y Tesoro. La
Asamblea escucho en su sesion inaugural al Presi-
dente de la Repiiblica de Panama, don Roberto
Chiari. En la misma sesion, el Ing. Jose C.
Cardenas, Gobernador por Ecuador y Ministro
de Fomento de su pais, presento el saludo a
nombre de las delegaciones.

En la segunda sesion plenaria, el Presidente
Felipe Herrera en su exposition central reviso el
trabajo del Banco en 1963 y senalo el curso de su
desenvolvimiento y sus perspectivas de action.
En la misma reunion, el Gobernador por Esta-
dos Unidos, Sr. Douglas Dillon, Secretario del
Tesoro, propuso aumentar en el equivalente de
US$900 millones el Fondo para Operaciones
Especiales.

En el curso de las sesiones plenarias participaron
en los debates todos los gobernadores del Banco.
El Presidente del Comite Interamericano de la

Alianza para el Progreso, sefior Carlos Sanz de
Santamaria hizo una exposition y tambien el
Secretario General de la O.E.A., don Jose A.
Mora. En la sesion de clausura hablo el Goberna

dor por Honduras, sefior Tomas Calix Moncada,
Ministro de Economia, en nombre de las dele
gaciones, y el Presidente del BID, don Felipe
Herrera, resumio el resultado de los debates.

Resoluciones

En su quinta reunion, la Asamblea de Goberna
dores adopto las siguientes resoluciones:

• Aprobo los estados financieros del Banco, de
los recursos ordinarios como del Fondo para
Operaciones Especiales.

• En cuanto a la recomendacion al Directorio

Ejecutivo, de la cuarta reunion celebrada en
Caracas en 1963 de que prepare un informe
sobre el financiamiento de las exportaciones de
productos basicos, esta reunion resolvio por
recomendacion del Directorio Ejecutivo, que la
Administration del Banco "observe cuidadosa-

mente las labores que realizan los organismos
internacionales en relation con la solution de los

problemas a corto y largo plazo del comercio
internacional de productos basicos y, cuando lo
estime pertinente, propicie la colaboracion del
Banco en las mismas". Tambien encarga a la
Administration "que estudie los medios para
lograr una mejora en los mecanismos utilizados al
presente en el financiamiento del intercambio
regional latinoamericano y para promover una
cooperacion mas estrecha entre los bancos y otras
instituciones que se ocupan actualmente de dicho
financiamiento".

• Recomendo a los paises miembros que tomen
las medidas necesarias y convenientes para au
mentar los recursos del Fondo para Operaciones
Especiales en el equivalente de US$900 millones.
La aportacion de los Estados Unidos seria de
US$750 millones y la de los demas paises, el
equivalente de US$150 millones. La contribution
adicional se hara en la moneda de cada pais
miembro y en tres cuotas iguales pagaderas a
mas tardar al termino de los anos 1964, 1965
y 1966, respectivamente, o en las fechas poste-
riores que acuerde el Directorio Ejecutivo del
Banco.

Ninguna de estas contribuciones sera pagadera
a no ser que, a mas tardar el 31 de diciembre de
1964, o en fecha posterior que el Directorio
Ejecutivo acuerde, por lo menos 14 paises miem
bros cuyos aumentos en las contribuciones
asciendan a US$860 millones, como minimo,
hayan entregado al Banco un instrumento apro-
piado en el que conste el compromiso de que
haran su contribution. Asimismo, la resolution
establece que, en lo futuro, el Banco incluira en
las operaciones del Fondo la financiacion de acti-
vidades de desarrollo social que comprendan las
que hasta ahora se han financiado mediante el
Fondo Fiduciario de Progreso Social.

• Recomendo a Creadon de un mecanismo

que facilite la cooperacion financiera y tecnica
para ampliar la capacidad operativa del Banco.
Para estos efectos, la Asamblea encomienda al
Directorio Ejecutivo "que estudie la adoption de
las medidas necesarias que permitan y faciliten
la participation de paises que actualmente no son
miembros mediante el aporte de recursos adicio-
nales al Banco, con el fin de estimular la vincula-
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PRESTAMOS AUTORIZADOS

(Hasta el 31 de Marzo de 1964)

(en millones de dolares)

RECURSOS PROPIOS DEL BANCO FOISDO FIDUCIARIO DE PROGRESO SOCIAL TOTAL

Empresa privada
(Prestamos directos)

Empresa privada

(Prestamos indirectos)1

Agencias

gubernamentales

Mejor uso Agua Potable
de la tierra Vivienda y Alcantarillado

Education

Avanzada
Autorizado Desembolsado

ISo. Cantidad

Recursos

Ordinarios 32 $68,4

Fondo para
Operaciones
Especiales 1 0,6

Fondo Fiduciario

de Progreso
Social

.Vo. Cantidad

21 $115,5

10 50,8

JSo. Cantidad

31 $209,1

27 72,6

ISo. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad

21 $68,6 21 $168,7 24 $118,3

/Vo. Cantidad

9 $16,2

l\o. Cantidad Cantidad

84 $393,0 $117.8

38 124,0 33.7

75 371,8 104.6

TOTAL 33 $69,0 31 $166,3 58 $281,7 21 $68,6 21 $168,7 24 $118,3 9 $16,2 197 $888,8 $256.2
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1Prestamos a entidades de desarrollo para que concedan creditos a empresas privadas.

Prestamos aprobados en los primeros meses del ano

En el curso de los primeros cuatro meses del
ano, el Banco aprobo 13 prestamos por un total
de $33,210,000.

Recursos Ordinarios de Capital
De los Recursos Ordinarios concedio 7

prestamos por $23,200,000, en las operaciones
siguientes:

• $6,500,000 a la Corporation de Fomento de
la Produccion de Chile para ayudar a financiar
proyectos industriales de la empresa privada.

• $1,700,000 a la Compahia Irrigadora Chim-
bote, S.A. de Peru, para un proyecto de riego que
habilitara una superficie de 27.800 hectareas.

• $4,000,000 a Lutcher S.A., de Brasil, para
la ampliacion de una fabrica de pulpa.

• $3,000,000 al Banco Centralde la Republica
Argentina como linea de credito de caracter
rotatorio para ayudar a financiar la exportation
de bienes de capital en la region.

• $3,000,000 al Banco do Brasil, S.A. como
linea de credito de caracter rotatorio para ayudar
a financiar la exportation de bienes de capital en
la region.

• $2,000,000 al Banco Central de Chile como
linea de credito de caracter rotatorio para ayudar
a financiar la exportation de bienes de capital en
la region.

• $3,000,000 a Nacional Financiera, S.A. de
Mexico, como linea de credito de caracter
rotatorio para ayudar a financiar la exportation
de bienes de capital en la region.

Fondo para Operaciones Especiales
Del Fondo para Operaciones Especiales au-

torizo 2 prestamos por $2,760,000, en las opera
ciones siguientes:

• $2,360,000 a la Banque Nationale de la
Republique d' Haiti para un programa de mejoras
del sistema de agua potable de varias ciudades del
pais.

• $400,000 para ayudar a financiar estudios de
preinversion relacionados con el desarrollo de un
complejo minero sideriirgico en Sierra Grande,
Argentina.
Fondo Fiduciario de Progreso Social

Del Fondo Fiduciario de Progreso Social
autorizo 4 prestamos por $7,250,000, en las
operaciones siguientes:

• $2,500,000 a la Republica de Chile para
ayudar a financiar la construction de sistemas de
agua potable en cerca de 300 poblaciones del
pais.

• $2,000,000 a la Universidad Agraria de
Lima, Peru, para un programa de ampliacion de
la ensenanza e investigation agropecuaria.

• $1,650,000 a la Republica del Peru para
ayudar a financiar la construction de sistemas de
agua potable en unas 150 comunidades rurales
del pais.

• $1,100,000 a la Universidad Nacional de
Colombia, para ayudar a financiar el estable-
cimiento de una unidad docente de ciencias
basicas.

;mbolsos

Trimestres
de 1963/64

Desembolsos Aumento por
acumulados trimestre
(en millones de dolares)

% del total
de prestamos
autorizados

Marzo 31, 1963 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

Marzo 31, 1964 256,2 50,0 28,8

Al 31 de Marzo de 1964 los desembolsos del
Banco, en 145 de sus prestamos, alcanzaron el
monto de $256,184,000. Esta suma representa
el 28,8 por ciento de los $888,8 millones, que es
la cantidad total de los 197 prestamos autorizados
por el Banco de todos sus recursos. El cuadro
adjunto indica el movimiento de los desembolsos
por trimestre durante 1963 y el primero de 1964.



Reeleccion del Presidente Herrera

La Asamblea de Gobernadores, con el voto
unanime de todos sus miembros, reeligio en su
Quinta Reunion, al doctor Felipe Herrera, Presi
dente del Banco, para un nuevo periodo de cinco
anos. La resolution, presentada por la Delegation
de Mexico, considero que en "su actuation como
Presidente ha demostrado capacidad y experiencia
relevantes para ejercer el cargo, ha dado muestras
inequivocas de su total entrega a las actividades y
responsabilidades confiadas y su devotion a los
objetivos e ideales que inspiraron la creation del
Banco Interamericano de Desarrollo".

El Gobernador por Estados Unidos, Douglas
Dillon, apoyo la resolution presentada por
Mexico. En su intervention, Dillon manifesto que
el Presidente Herrera "siempre ha mantenido y
mejorado la calidad del Banco en su trabajo y
en su capacidad para conducir sus operaciones
en verdaderos terminos de eficiencia. Esto se ha
demostrado—anadio—en el apoyo que mi pais y
muchos otros paises han dado al Banco en la
venta de sus valores, que en el corto tiempo de
existencia que tiene la institution sus valores se
aprecian ya igualmente a la par que los de otras
mas antiguas y formadas instituciones como el
Banco Mundial".

La resolution senala que seria deseable esta-
blecer el principio y expiration del periodo del
mandato del Presidente del Banco en forma mas
acorde con las probables fechas de las reuniones
anuales de la Asamblea de Gobernadores. El
actual periodo del Presidente terminaria el 16 de
febrero de 1965 mientras que la Sexta Reunion
Anual de la Asamblea se llevara a cabo en el mes
de abril del mismo ano. El nuevo periodo presi
dential corre del lo. de julio de este ano al 30 de
junio de 1969.

En marcha el Programa de Fina
de Bienes

Durante la celebration de la Quinta Reunion
de la Asamblea de Gobernadores, el Banco
Interamericano anuncio que habia concedido
cuatro lineas de credito para el financiamiento de
exportaciones de bienes de capital a los organismos
nacionales de Argentina, Brasil, Chile y Mexico.
El monto de estas autorizaciones alcanza a $11
millones, repartidos del modo siguiente:

• $3 millones al Banco Central de la Republica
Argentina,

• $2 millones al BancoCentral de Chile,
• $3 millones al Banco do Brasil, S.A.; y
• $3 millones a Nacional Financiera, S.A., de

Mexico.

Bonos por $50,000,000 vendio
el BID en Estados Unidos

La tercera emision de bonos del Banco, segunda
lanzada en el mercado norteamericano, fue
tomada integramente por un consorcio de 102
bancos de inversion y comerciales de Estados
Unidos y vendido inmediatamente al publico. Las
tres emisiones de bonos, la primera colocada en
Italia en abril de 1962 por el equivalente de $24,2
millones, la segunda en Estados Unidos en
diciembre del mismo ano por $75 millones y
esta, la tercera, por $50 millones, en marzo de
1964 han significado un incremento en $149,2
millones de los recursos ordinarios del Banco para
las operaciones de prestamo que financia con estos
recursos.

La oferta de los bonos la patrocinaron en
conjunto las casas bancarias de Lehman Brothers,
Blyth & Co. y Lazard Freres & Co. El convenio
de suscripcion se firmo en Nueva York el 23 de
marzo ultimo. Los bonos de esta emision perciben
un interes del AVi por ciento y vencen el lo. de
abril de 1984.

nciamiento de las Exportaciones
de Capital

Con esta resolution se puso en marcha el
programa del financiamiento de las exportaciones
de bienes de capital originados en los paises
miembros dentro de la region. El programa tiene
por objeto estimular el desarrollo de la industria

de bienes de capital en America Latina y pro-
mover la integration economica mediante el
fomento del comercio intrarregional.

Las lineas de credito concedidas, de caracter

rotativo, se extienden en dolares y devengan un
interes del 6 por ciento anual. Deberan utilizarse
en el plazo de un ano, que el Presidente del Banco
puede prorrogar hasta tres anos.
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cion -de capitales externos y nacionales al de
sarrollo de las economias latinoamericanas".

Tambien dispone que el Directorio Ejecutivo
al conducir este estudio considere entre las posibles
alternativas:

"a) La administration por el Banco de recursos
proporcionados por paises no miembros, mediante
la celebration de convenios adecuados; y b) la
creation de cualquier otro tipo de mecanismo
operativo que permita la participation de paises
no miembros en el analisis y financiacion de
proyectos y en la selection de sectores prioritarios
y areas geograficas, de acuerdo con los programas
y politicas propuestas por los paises latinoameri-
canos y por los no miembros".

• Encomendo al Directorio Ejecutivo que exa
mine las disposiciones vigentes relativas a la
election de Directores Ejecutivos y presente sus
conclusiones a la consideration de la Asamblea

de Gobernadores antes de la Sexta Reunion.

Esta resolution se adopto tomando en cuenta que
los paises centroamericanos han optado por una
representacion unida y rotativa entre sus miem
bros ante los organismos internacionales ya que

los Gobernadores de esos paises han expresado
su preocupacion de que el sistema de election
actual no asegura a Centro America una repre
sentation regional dentro del Directorio del Banco.

• Resolvio que la Sexta Reunion ordinaria de
la Asamblea de Gobernadores, debera celebrarse
en Asuncion, Paraguay, en el mes de abril de
1965.

Publicaciones del BID

El Informe Anual del Fondo Fiduciario de

Progreso Social, correspondiente a 1963, entro en
circulation el pasado mes de marzo. El 13 de
abril entrego el Banco al publico su Informe
Anual de 1963, que vino a ser su cuarto informe.
Tambien en abril el Banco publico un folleto
sobre "Actividades por Paises: 1961-1963".

Temas del BID se intitula una revista que
ha comenzado a publicar el Banco. Su primer
niimero entro en circulation en el mes de abril.

Contiene articulos escritos por funcionarios del
Banco referentes a problemas del desarrollo eco-
nomico y social y estudios tecnicos de variada
naturaleza.

Mesa Redonda

Durante la quinta reunion, se llevo a cabo
como en anos anteriores una discusion de mesa

redonda. El tema tratado fue "Los organismos
regionales y la cooperacion economica y tecnica
para el desarrollo". Las discusiones se efectuaron
en dos sesiones, celebradas el 14 y 11 de abril,
que presidieron, respectivamente, los senores
Francisco Norberto Castro y Raul Hess, Di
rectores del BID.

En la primera sesion participaron los senores
Julio Gonzalez del Solar, Representante del Banco
en Europa, quien hizo una exposition preliminar;
Guy Trancart, Director del Departamento de
Operaciones en los paises asociados del Banco
Europeo de Inversiones, sobre el trabajo
financiero de esta institution y la integration

economica de Europa y B. K. Nehru, Emba-
jador de la India en los Estados Unidos, sobre
"El Plan Colombo: Una experiencia en Asia".

En la segunda sesion participaron los senores
Ibrahim Helmi Abdel-Rahman, en representacion

de Robert K. A. Gardiner, Secretario Ejecutivo

de la Comision Economica de las Naciones Unidas

para Africa, y que leyo el trabajo de este sobre la
experiencia en Africa de la Comision, del Banco
Africano de Desarrollo y de otras iniciativas;
Romulo Almeida, de la Nomina de los Nueve

Expertos de la OEA, diserto sobre America
Latina y Cleantho de Paiva Leite, Director Ejecu
tivo del BID, que se encargo de las conclusiones
de las exposiciones.

Los sehores Leite, Almeida, Nehru y Hess, participan en la mesa redonda


