
REO DEL BID
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Vol. II / No. 4 Washington, D. C. Octubre 1964

$272,6 Millones Suman las Emisiones de Bonos del BID

El Banco Interamericano coloco $108,4 millo
nes de bonos mas en los mercados de capitales del
Reino Unido y de Estados Unidos durante los
meses de septiembre y octubre ultimos. La
emision inglesa, colocada en el mercado de
Londres el 2 de septiembre, fue por 3 millones
de libras (equivalente a $8,4 millones) y la
emision de Estados Unidos, vendida el 29 de
octubre, fue por $100 millones. La suma total de
las seis emisiones del Banco se elevan a $276,6
millones.

La emision inglesa representa un paso mas del
Banco en sus esfuerzos por movilizar capital euro-
peo adicional para el desarrollo de America Latina.
Se coloco mediante un consorcio de bancos bri-
tanicos encabezados por Baring Brothers & Co.,
Limited, e incluia el Bank of London and South
America Limited; Lazard Brothers & Co., Limited;
N. M. Rothschild & Sons, y J. Henry Schroder
Wagg and Co. Limited. El acuerdo de suscripcion
lo firmaron en Londres Felipe Herrera, Presidente
del BID, y los representantes de las cinco casas
bancarias citadas.

Los bonos de esta emision devengan un interes
del 5Vi por ciento. Se vencen en 1984 y se redi-
miran por medio de un fondo de amortizacion de
200 mil libras esterlinas anuales a partir del lro.
de octubre de 1970. El Banco se reserva el derecho
de redimir el saldo pendiente de la emision en su
valor nominal, en todo o en parte, el lro. de
octubre de 1979, o en cualquier fecha posterior
de vencimiento de los intereses.

La emision de $100 millones ofrecida en
Estados Unidos se vendio a traves de un sindicato
nacional de 104 bancos de inversion y comerciales
bajo la direccion conjunta de Blyth & Co., Inc.;
Lazard Freres & Co., y Lehman Brothers. El
contrato de suscripcion se firmo el 28 de octubre
en Nueva York, y lo suscribieron T. Graydon
Upton, Vicepresidente Ejecutivo del BID y los
representantes de las tres casas bancarias mencio-
nadas.

Los bonos de esta emision devengan un interes
de 4Vi por ciento. Vence la emision el lro. de
noviembre de 1984 y se ofrecio al 99% del valor
nominal mas los intereses. Por medio de un fondo
de amortizacion el Banco "redimira anualmente de
1970 a 1983, bonos por valor de $5,400,000, a la
par mas los intereses. De este modo se redimira
aproximadamente un 75% de la emision antes de
su vencimiento. Los bonos no podran ser redimidos
de otra manera antes del lro. de noviembre de
1974. De entonces al 31 de octubre de 1977, el

BID podra redimirlos en su totalidad o en parte
al 101 Vi% de su valor nominal mas los intereses
y, posteriormente, a precios declinantes.

Los ingresos provenientes de la venta de bonos
incrementan los recursos ordinarios de capital del
BID y se emplean para extender prestamos para
proyectos de desarrollo economico en America
Latina. Los prestamos de los recursos ordinarios
de capital se pagan en las mismas monedas que se
conceden.

Las seis emisiones de bonos aparecen en el
cuadro siguiente:

Valor en US$ Pah Ano

$ 24.193.548 Italia 1962

$ 75.000.000 EE. UU. 1962

$ 50.000.000 EE. UU. 1964

$ 15.000.000 Alemania 1964

$ 8.400.000 Inglaterra 1964

$100,000,000 EE. UU. 1964

Con motivo de la emision de bonos colocada en
Inglaterra, la prensa de Londres comento los
esfuerzos que despliega el BID para movilizar
capitales europeos hacia el desarrollo de America
Latina. A continuation reproducimos algunos
parrafos de estos comentarios.

the times dijo que el Banco "ya ha justificado su
position de ser una de las fuerzas mas activas que
trabajan por el bienestar de los pueblos centro y sud-
americanos. Inevitable—y logicamente—el grueso de los
fondos externos requeridos han sido provistos por los
Estados Unidos pero recientemente ha dirigido su
atencion hacia los mercados de capitales europeos por
fondos adicionales. Los tres millones de libras es parte
de este movimiento".

the economist manifesto que "las promesas del apoyo
britanico al Banco Interamericano de Desarrollo, expre-
sadas primero por Mr. Heath, en Ginebra esta primavera,
y mas recientemente y en terminos mas concretos por
Mr. Butler en Paris, se estan cumpliendo ahora ... La
contribution inglesa es modesta ... no puede por si
misma ayudar a incrementar mas que en una proportion
minima el total de USS900 millones en prestamos que
han sido autorizados por el Banco desde su fundacion en
1959. Pero tiene valor como un primer paso y como un
gesto de apoyo moral a una agencia que ha seguido el
camino particularmente sensato de la inversion multi
lateral en America Latina . . ."

investors chronicle comento sobre los terminos de la
emision en este tenor: "Los excelentes terminos reflejan
la dedication de esta institution al desarrollo de un
esfuerzo esclarecido en obtener recursos del mercado
libre que ayuden la causa del desarrollo en las zonas
tradicionalmente inciertas de America Latina".



Prestamos Auforizados al 30 de Septiembre de 1964
(en millones de dolares)

D

Empresas Privadas

irectos Indirectos1

Agendas
Guberna-
mentales

Crtditos
de

ExportaciOn
Mejor uso

de la tierra Vivienda

Agua
potable y

alcantarillado
Educaci6n
Avanzada Total Desembo^gfc

Recursos
Ordinarios

NO.

34

Cantidad

77,2

No. Cantidad

23 144,8

No. Cantidad

35 231,6

No. Cantidad

4 11,0

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

96

Cantidad

464,6

Cant^H

173,9

Fondo para
Operaciones
Especiales 2 1,0 11 54,8 31 80,9 44 136,7 45,9

Fondo Fidu
ciary de
Proereso
Social 24 78,8 23 177,1 28 123,4 13 23,6 88 402,9 137,0

Total 36 78,2 34 199,6 66 312,5 4 11,0 24 78,8 23 177,1 28 123,4 13 23,6 228 1.004,2 356,8

1 Pre'stamos a entidades de desarrollo para que concedan crfiditos a empresas privadas.

Prestamos aprobados en los tres ultimos meses

Durante los meses de agosto, septiembre y
octubre, el Banco aprobo 15 prestamos por un
total de $43,205,000.

Recursos Ordinarios de Capital
De estos recursos concedio 4 prestamos por un

total de $7,630,000, en las operaciones siguientes:
• $3,500,000 al Gobierno de Chile para ayudar a

financiar un proyecto de riego en el centro del pais.
• $1,230,000 a la Cia. Industrial Agraria La Palma,

S.A., para ampliar la production de aceites vegetales
en Colombia.

• $1,400,000 a la Compahia Manufacturera de
Papeles y Cartones, S.A. para completar el programa
de expansion de la fabrica de pulpa en Laja, Chile,
que monta a $40,000,000.

• $1,500,000 a ADAMAS, S.A.I.C.I., para ayudar
a la expansion de su planta de papel y carton en la
provincia de Buenos Aires, Argentina.

Fondo para Operaciones Especiales
Tres prestamos por valor de $13,675,000 en

las operaciones siguientes:
• $475,000 al Gobierno de Peru para estudios de

viabilidad de dos proyectos de carreteras.
• $9,800,000 a la Nacional Financiera, S.A. para la

construction de nuevos sistemas de riego en la zona
central de Mexico.

• $3,400,000 a la Republica de Paraguay para
ayudar a financiar la contruccion de 3.800 casas para
familias de bajos ingresos.

Desembolsos
Al 30 de septiembre de 1964, de los 228

prestamos autorizados del Banco los desembolsos
alcanzaban la suma de $356,8 millones. Esta
cantidad representa el 35,5% del monto total
autorizado de $1,004,2 millones, y el 46,2% de
$773,0 millones que suman los 173 prestamos que
al terminarse el trimestre estaban en condiciones
de recibir desembolsos. El cuadro adjunto indica
el movimiento de los desembolsos por trimestre.

Desembolsos Aumento por % del total
Trimestres acumulados trimestre de prestamos

1963/64 (en millones de dolares) autorizados

Sept. 30,
Die. 31,
Marzo 31,
Junio 30,
Sept. 30,

1963

1963

1964

1964

1964

158,3
206,3
256,2
304,0
356,8

36,6
48,0
49,9
47,8
52,8

20,4
23,6
28,8
32,8
35,5

Fondo Fiduciario de Progreso Social

De estos recursos concedio 8 prestamos por un
total de $21,900,000.

• $1,250,000 a la Universidad de Chile para un
programa de la Escuela de Salubridad.

• $1,300,000 al Instituto de Tierras y Colonizacion
para obras de colonizacion en la Provincia de Limon.

• $4,400,000 a la Administracion Nacional de
Acueductos y Alcantarillado de El Salvador para
suministrar agua potable y alcantarillado a mas de
500.000 habitantes del pais.

• $7,500,000 al Instituto de Credito Territorial para
la construction de viviendas economicas en 22 ciudades
de Colombia.

• $400,000 al Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados para el mejoramiento de
los servicios de agua potable en 6 ciudades de
Honduras.

• $3,500,000 a la Republica del Peru para ayudar
a financiar sistemas de riego y caminos de acceso
en la region andina del pais.

• $2,500,000 a la Universidad Nacional de In-
genieria de Peru para mejora de sus facultades.

• $1,050,000 a la Universidad Catolica de Chile
para mejorar y ampliar su Escuela de Ciencias Fisicas
y Matematicas.

Mision a Tokio

Una mision del BID, compuesta por T. Graydon
Upton, Vicepresidente Ejecutivo del Banco; Igna-
cio Copete, Gerente Financiero, y Roberto Mena-
pace, Asesor Financiero, visito Tokio del 31 de
agosto al 12 de septiembre de 1964. La mision
exploro las posibilidades de establecer una co
operation mas estrecha entre los tirculos finan-
cieros japoneses y el Banco en beneficio del
desarrollo de America Latina. La mision se
preocupo tambien de informar a los tirculos
financieros oficiales y particulares como a las
empresas comerciales de las actividades del Banco.

Los tres funcionarios representaron al mismo
tiempo al BID en la reunion anual del Banco
Mundial y del Fondo Monetario Internacional que
se celebro en esa ciudad del 7 al 12 de septiembre.
El proposito de esta visita es el mismo que ha
llevado al Presidente de la institution, al Vice
presidente y a otros altos funcionarios del Banco
a visitar los principales paises exportadores de
capital de Europa, Canada, desde 1961 cuando se
echaron las bases de la cooperation con estos
paises.



El Banco Interamericano y el Ciap Urgen Mayor Participacion Europea
en el Desarrollo Latinoamericano

El 24 y 25 de septiembre de 1964, Felipe He-
rrera, Presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo, y Carlos Sanz de Santamaria, Presi
dente de Comite, Interamericano de la Alianza
para el Progreso (CIAP), hicieron una presenta
tion conjunta en una reunion del Comite de Asis-
tencia para el Desarrollo (DAC) de la Organi
zation de Cooperation y Desarrollo Economico
(OECD),en Paris.

Los dos dirigentes latinoamericanos pidieron
una mayor participacion de parte de Europa Occi
dental, Canada y Japon, en el desarrollo economico
y social de la America Latina. Durante esta reu
nion, los paises miembros del DAC examinaron
su politica de cooperation en el desarrollo latino
americano y analizaron sus relaciones con el Banco
Interamericano y con el CIAP.

Esta fue la segunda visita de Herrera al DAC.
En marzo de 1963, el Presidente del BID asistio
a una reunion de este organismo, durante la cual
hizo una serie de sugerencias especificas con res-
pecto a la manera como los paises miembros del
DAC podian cooperar con el Banco para contri-
buir al financiamiento del desarrollo latinoameri
cano.

En esta ocasion, el Banco y el CIAP pre-
sentaron un memoradum conjunto en el cual
ofrecieron ideas para lograr un mayor acerca-
miento entre el Banco y el CIAP de una parte y
el DAC. En ese documento analizaron detalla-
damente la situation economica latinoamericana,
su potential de desarrollo, sus recursos y las ne-
cesidades de asistencia financiera y tecnica de esa
region.

El documento hizo ver que el flujo de contri-
buciones bilaterales oficiales a los paises en via de
desarrollo, procedente de Europa Occidental,
alcanza a un total de aproximadamente US$1,800
millones al ano, de los cuales solo una minima
parte llega a Latinoamerica. Afiade el documento
que en los primeros 2 anos de esta decada esa
ayuda llego escasamente a US$25 millones por
ano llegando a ser ahora del orden de US$80 a
US$100 millones anuales. Concluye el documento
que esta situation claramente indica que existe la
necesidad de aumentar la cantidad y de mejorar
la estructura y la distribution de la asistencia
financiera de los miembros del DAC hacia Latino

america, y afiade:
"A este respecto debe destacarse el hecho de que

el Banco Interamericano de Desarrollo, como la
agencia regional para el financiamiento del desa
rrollo, es el instrumento natural para la canaliza
tion de una parte substancial del flujo de recursos
hacia la America Latina".

Por su parte el Presidente Herrera pronuncio
un discurso en esa misma reunion del DAC del
cual merecen destacarse las partes siguientes:

"Es oportuno hacer notar en relation con
nuestros esfuerzos para obtener acceso a los
mercados de capital, que se han encontrado otras
dificultades de naturaleza financiera y que son
suficientemente conocidas de todos, como las

limitaciones y restricciones que asisten en ciertos
mercados de capital, y el costo mas alto de nuestras
actividades en Europa, comparado con el costo en
el mercado de los Estados Unidos. Comprendemos
que en muchos casos estas limitaciones general-
mente dependen de las condiciones mismas en que
los paises desarrollan su vida financiera. Sin em
bargo, sin dejar de reconocer la buena voluntad
que ha existido en muchos casos para facilitar
nuestro proceso de obtener fondos, creemos que
habria por parte de algunos paises la posibilidad
de remover algunos obstaculos de los existentes.

"Esperamos que esta reunion del DAC, tal
como la anterior, pueda ayudar a llevar este
planteamiento a los gobiernos aqui representados,
ya que sabemos del interes con que se esta si-
guiendo este esfuerzo serio y sistematico del Banco
Interamericano para movilizar recursos privados
europeos en condiciones inmejorables de solvencia
y sobre la base del credito del Banco, suficiente y
claramente establecido.

"Tambien han sido interesantes los progresos
efectuados por el Banco durante este ultimo
periodo en relation a la posibilidad de recibir
fondos en administracion. El ejemplo que presen-
tamos en la primera reunion del DAC fue el
acuerdo que habiamos efectuado con el gobierno
de los Estados Unidos para la constitution de un
Fondo en fideicomiso destinado a inversiones de
naturaleza social. Asimismo, mencionamos arre-
glos de contenido institucional analogo, efectua
dos con el Gobierno de la Republica Federal de
Alemania para su aporte de fondos en la operation
triangular de rehabilitation de la mineria boliviana,
y la operation de colonizacion en Brasil (Proyecto
Holambra) con el Comite Intergubernamental
para las Migraciones Europeas.

"Son varios los paises aqui representados con
los cuales hemos tenido contactos para poder
encontrar formulas de reciproca conveniencia
mediante las cuales recursos de estos paises puedan
ser administrados por nuestra entidad, de acuerdo
con los terminos de referencia que se fijaran, en
el desarrollo de su politica de cooperation finan
ciera y tecnica con los paises de America Latina.
Queremos mencionar nuestros contactos en este
ultimo periodo con Suecia, Francia, Japon, el
Renia Unido y Holanda. Estos dos ultimos paises
ya han hecho anuncios oficiales referentes a la
canalization de fondos por intermedio de nuestro
mecanismo operativo; en el caso de Inglaterra la
suma eauivalente a 11,6 millones de dolares y en
el de Holanda la del equivalente de 10 millones de
dolares, para los presupuestos de 1964 y 1965.

"Como tuve ocasion de decirlo en la primera
reunion, la formula ideal para nuestro Banco seria
la de un 'Fondo Comun Europeo' para el desarrollo
de America Latina, que administrariamos nosotros.
Sin embargo, nada debe impedir el tipo de action
nacional a que me he referido anteriormente,
mediante el cual una nation exportadora de capital
puede asociarse, bajo condiciones particulares con
el mecanismo tecnico y de credito que tiene en
operation el BID".



'

Conferencia de Instituciones de Desarrollo

Una de las caracteristicas mas acentuadas de la
actividad crediticia del Banco ha sido la del con
siderable volumen de prestamos que ha canalizado
hacia proyectos de mediano y pequeno monto en
America Latina por intermedio de los bancos e
instituciones de fomento en cada uno de los paises
latinoamericanos. Hasta el 31 de octubre ultimo,
los prestamos globales concedidos a tales agencias
de desarrollo para que operen con empresas
privadas sumaba casi $200 millones.

El Banco tambien ha facilitado asistencia
tecnica a numerosas de estas empresas de fomento
para ayudarlas a mejorar sus procedimientos
operativos y a asegurar el buen exito de sus
proyectos.

En vista del papel cada vez mas importante que
juegan estas instituciones en el campo del desa
rrollo, el Banco decidio que un intercambio de
informaciones sobre los problemas conexos de los
bancos de fomento seria indicado y oportuno.
Asi es como procedio a auspiciar la Primera Reu
nion Latinoamericana de Instituciones Finan
ciers de Desarrollo. La reunion se llevara a cabo
en Washington, del 29 de noviembre al 2 de di-
ciembre de este ano, con la participacion de unos
100 delegados de America Latina y un numero
igual de observadores invitados de Estados Unidos,
Europa y otras regiones del globo. El orden del
dia comprende:

1. Funcion de los Bancos de fomento en la
politica del desarrollo economico-social de los
paises de America Latina.

2. Papel que le corresponde a la banca de
desarrollo en el proceso de integration economica
de America Latina.

3. Relaciones del BID con los bancos de fomento
de America Latina:

a) operaciones financieras y de asistencia tec
nica a los bancos de fomento de America Latina, y

b) servicios de cooperation para los organis-
mos financieros de desarrollo.

4. Las instituciones privadas en el financiamiento
del dessarrollo.

Publicaciones del BID

En el curso del trimestre el Banco publico en
folleto los informes del Presidente Herrera a la
Quinta Reunion de la Asamblea de Gobernadores,
bajo el titulo de Cuatro Anos de Labor. Tambien
publico los Anales de esta Reunion llevada a cabo
en Panama en abril de este ano. En ocasion de las
reuniones anteriores de la Asamblea de Goberna
dores, los documentos y discursos de las mismas
se habian publicado con el titulo de Documenta
tion Bdsica. Anales viene a ser la continuation de
esta serie. Los trabajos de la mesa redonda
celebrada durante la Asamblea sobre Los Orga-

nismos Regionales y la Cooperation Economica y
Tecnicapara el Desarrollo, aparecieron recogidos,
como se habia anunciado, en un numero especial
de la revista Temas del BID. De esta revista
tambien aparecio durante el trimestre el segundo
numero ordinario. La conferencia dictada por el
Presidente del BID, Felipe Herrera, en la Biblio-
teca "Luis Angel Arango", de Bogota el 12 de
Junio de 1964, aparece publicada en un folleto
intitulado Aspectos PoUticos y Economicos de la
Integration de America Latina. De Information
Bdsica, folleto sobre lo que es, que hace y
quienes son los funcionarios del BID, se ha publi
cado una nueva edition revisada.

Estas publicaciones como todas las del Banco,
se pueden obtener solicitandolas por escrito a la
Division de Information, Banco Interamericano
de Desarrollo, 808 17th Street, N.W., Washing
ton, D. C.

Estudio Fiscal de Panama, informe de la Mision
Fiscal del Programa Conjunto de Tributacion de
la Organization de los Estados Americanos y del
Banco Interamericano de Desarrollo, lo ha publi
cado el BID. Se puede obtener en las oficinas de
la Union Panamericana en Washington al precio
de US$2.00.

Capitales para America Latina
El pasado 30 de septiembre, 54 companias

privadas de Europa, America del Norte y Japon
crearon un nuevo grupo de inversionistas para
financiar proyectos de desarrollo economico en la
America Latina. Este grupo, la Cia. de Inversiones
ADELA, recibio del Banco Interamericano su
mas calido apoyo durante su proceso organizativo.

La Junta Directiva de ADELA, sigla del nombre
en ingles de la Comunidad del Atlantico para el
Desarrollo de America Latina, celebro su primera
reunion en Paris el 30 de septiembre, y anuncio
que 54 companias habian suscrito $17 millones de
su capital. De esta suma, 7 millones se levanto en
Estados Unidos, $2 millones en Canada y $1
millon en Japon. La inversion maxima de cual-
quier compania en la empresa no puede exceder de
$500,000.

La compania va a ofrecer a las empresas
privadas en America Latina capital de riesgo asi
como recursos tecnicos y administrativos para la
conduction de sus negocios. En la reunion de
Paris, Marcus Wallemberg, Vicepresidente del
Banco Enskida de Estocolmo, fue elegido Presi
dente, y Ernest Keller, de Suiza, Director Ejecutivo
del Grupo. Felipe Herrera, Presidente del BID,
saludo la constitution de ADELA como "un
vehiculo importante para el financiamiento del sec
tor privado de America Latina."


