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Actividades del BID en 1964

En 1964 el BID concedio de todos sus recursos
69 prestamos por un monto de $299,333,000; en
1963, el Banco autorizo 56 prestamos por un
total de $258,853,487. Asi para atender las de-
mandas del financiamiento del desarrollo econo-
mico y social de America Latina el BID ha
comprometido la suma de $1,165,521,963 de
todos sus recursos en 261 operaciones diferentes
al 31 de diciembre de 1964.

Recursos ordinarios de capital: 26 prestamos
por un valor de $ 164.010.000; en 1963, 27 presta
mos por $179,269,560. Con las operaciones de
1964 tenemos 108 prestamos por un total acu-
mulado de $544,574,169.

Fondo para Operaciones Especiales: 14 presta
mos por $49,420,000; en 1963, 9 por $32.513.927.
En total, 51 prestamos por $170,912,794.

Fondo Fiduciario de Progreso Social: 29 presta
mos por $85,903,000; en 1963, 20 prestamos
por $47,070,000. Total: $450,035,000 en 102
prestamos.

Crece el Monto de los Desembolsos

Igualmente notable fue el ritmo manifestado en
los desembolsos. En 1964, de los tres fondos,
alcanzaron la suma de $198,061,632, cantidad
que ascendio a $141,008,914 en 1963. La suma
total desembolsada hasta el 31 de diciembre de
1964 subio a $404,352,692.

Por fuentes de recursos se tiene el siguiente
cuadro:

Recursos ordinarios de capital: en 1964, $106.-
624.662; en 1963, $59,796,797. Desembolsos
acumulados al 31 de diciembre de 1964 sumaron
$197,618,720.

Fondo para Operaciones Especiales: $24,594.-
435; en 1963, $15,306,849. Suma acumulada al
termino del ano pasado, $51,243,816.

Fondo Fiduciario de Progreso Social: $66,842.-
535; en 1963, $65,905,268. Total acumulado al
31 de diciembre de 1964 $155,490,156.

Un monto de $101,400,000, o sea el 33,9 por
ciento del volumen de prestamos del ano, se
dedico a la industria y la mineria, y $69,700,000,
o sea el 23,3 por ciento, a la agricultura. El
saldo tuvo las finalidades siguientes:

Energia electrica y transportes, $33,200,000
(11,1 por ciento); agua potable y canalization,
$43,600,000 (14,5 por ciento); viviendas para
familias de bajos ingresos, $27,200,000 (9,1 por
ciento); education avanzada, $13,100,000 (4,4
por ciento), y exportation de bienes de capital
entre los paises miembros latinoamericanos, $11.-
000.000 (3,7 por ciento).

Los ingresos del Banco aumentaron conside-
rablemente durante el ano. El ingreso neto de los
recursos ordinarios de capital subio a $4,774,353
en 1964, comparado con $3,858,936 en 1963;
y el del Fondo para Operaciones Especiales, antes
de deducir los gastos de asistencia tecnica, fue de
$2,280,824, comparado con $939,942, del ano
anterior. En el Fondo Fiduciario de Progreso
Social, que el Banco administra por encargo del
gobierno de Estados Unidos, de $358,330 antes
de deducir los gastos de asistencia tecnica y los
ajustes cambiarios.

El ano 1964 fue un ano senero en los esfuerzos
del Banco para incrementar sus recursos financie-
ros y poder mantener asi el marcado ritmo que
caracterizan sus operaciones crediticias en los
anos que lleva de funcionar.

En cada una de las tres ventanillas del Banco
entraron en vigencia los aumentos acordados, y
una mayoria de los paises miembros dieron los
pasos necesarios para aprobar la nueva propo
sition de aumentar sustancialmente el Fondo para
Operaciones Especiales. Estas medidas fueron:

—En enero 28, 1964. Los paises miembros
acordaron suscribir el aumento de 1.000.000.000
de dolares del capital autorizado exigible del
Banco en dos cuotas iguales a vencerse a fines
de 1964 y a fines de 1965. Al 31 de diciembre,
1964, 19 paises miembros habian suscrito $465.-
825.000 de la primera cuota. 18 han tornado ade-
mas las medidas necesarias para suscribir $165.-
945.000 de la segunda. Una vez que estas medidas
hayan entrado en efecto el capital suscrito del
Banco se elevara a $1,769,820,000. Igualmente
acordaron aumentar en $300 millones el capital
autorizado para el caso de la admision de nuevos
miembros.

—En la misma fecha los paises miembros
acordaron incrementar en $73,158,000 el Fondo
para Operaciones Especiales. Al terminarse el
ano, 19 paises miembros habian pagado sus contri-
buciones por un total de $72,605,000 de esta
suma, lo que elevo los recursos del Fondo a
$218,921,000.

—El 17 de febrero, 1964, los Estados Unidos y
el Banco suscribieron un protocolo por medio
del cual Estados Unidos asigno un aumento de
$ 131.000.000 a los recursos del Fondo Fiduciario
de Progreso Social lo que elevo el volumen del
Fondo a $525,000,000.

—En abril de 1964 la Asamblea de Goberna-
bernadores del Banco recomendo que los paises
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Prestamos al 31 de diciembre de 1964
(en millones de dfjlares)

Empresas
Directos

Privadas

Indirectos1

Agendas
Guberna-
mentales

CrSditos
de

ExportadGn
Mejor uso

de la tierra Vivienda

Agua
potable y

alcantarillado
Educacifin
Avanzada Total Desembolso

Recursos
Ordinarios

NO.

37

Cantidad

79,6

No. Cantidad

26 174,4

No. Cantidad

41 279,6

No. Cantidad

4 11,0

No. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad No. Cantidad NO.

108

Cantidad

544,6

Cantidad

197,6 (
Fondo para
Operaciones
Especiales 2 1,0 14 68,5 35 101,4 51 170,9 51,2

Fondo Fidu
ciario de
Progreso
Social 26 83,6 27 195,9 32 141,2 17 29,3 102 450,0 155,5

Total 39 80,6 40 242,9 76 381,0 4 11,0 26 83,6 27 195,9 32 141,2 17 29,3 261 1,165,5 404,3

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

En Noviembre y Diciembre de 1964
presto el Banco $131,120,000

Durante los dos ultimos meses de 1964 el
Banco efectuo 21 operaciones de prestamo por un
total de $131,120,000 de todas sus fuentes.

Recursos Ordinarios de Capital: Nueve prestamos
por $81,350,000.

$10,000,000 a la Corporation Venezolana de
Fomento para financiar proyectos de la industria
privada pequena y mediana de Venezuela.

$1,300,000 a la empresa sidenirgica Ferro e
Aco de Vitoria, del Brasil, para estudios de
viabilidad de- una expansion de su production de
acero.

$28,800,000 a la Companhia Vale do Rio Doce
para ampliar la production de mineral de hierro
en el Brasil.

$5,450,000 a la Central Eletrica Capivari-
Cactroeira, S.A., del Brasil, para la instalacion
de una planta hidroelectrica en el Estado de
Parana.

$8,000,000 al Instituto de Aprovechamiento de
Aguas y Fomento Electrico de Colombia para la
construccion de una planta hidroelectrica en el
rio Prado.

$3,200,000 al Instituto de Aprovechamiento de
Aguas y Fomento Electrico de Colombia para
aumentar la capacidad electrica del Departamento
de Norte de Santander y contribuir a la integra
tion de la zona fronteriza colombo-venezolana
mediante la unification de los sistemas electricos

de los dos paises en dicha zona.
$15,000,000 al Banco de la Nation Argentina

para financiar la segunda etapa de un programa de
tecnificacion agropecuaria.

$5,000,000 al Banco do Estado da Guanabara,
S.A., para financiar la termination del proyecto de
abastecimiento de agua de la ciudad de Rio.

$4,600,000 al Banco National de Nicaragua
para fomento de la ganaderia vacuna nacional.

Fondo para Operaciones Especiales: Seis presta
mos por $24,500,000

$3,600,000 a la Cooperativa Nacional de Pro-
ductores de Leche para la expansion de la
industria lechera en Uruguay.

$200,000 a la Republica de Honduras para
estudiar la viabilidad de una planta de pulpa y
papel.

$ 1.000.000 al Banco Nacional de Panama para
financiar un programa de desarrollo industrial.

8.200.000 al Banco Centroamericano de
Integration Economica para financiar proyectos
industriales y de infraestructura de caracter re
gional en Centro America.

$7,000,000 al Banco do Estado da Guanabara
S.A. para la termination del proyecto de abasteci
miento de agua de la ciudad de Rio.

$4,500,000 al Banco National de Nicaragua
para el fomento de la ganaderia vacuna nacional.

Fondo Fiduciario de Progreso Social: Seis presta
mos por $25,270,000.

$3,600,000 al Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo para la construccion de 2.816 casas
para familias de bajos ingresos de Costa Rica.

$2,500,000 al Instituto de Credito Territorial
de Colombia para la construccion de 1.400 vi-
viendas para miembros de una union sindical.
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Desembolsos
Al 3 1 de diciembre de 1964, de los 261 presta

mos autorizados del Banco los desembolsos
alcanzaban la suma de $404,3 millones. Esta
cantidad representa el 34,7 por ciento del monto
total autorizado de $1,165,5 millones, y el 47,8
por ciento de $846 millones que suman los 186
prestamos que al terminarse el trimestre y ano
estaban en condiciones de recibir desembolsos.
El cuadro adjunto indica el movimiento de los
desembolsos por trimestre.

Trimestres
1963/64

acumulados trimestre
(en millones de dolares)

de prestamos
autorizados

Die. 31, 1963 206,3 48,0 23,6
Marzo 31, 1964 256,2 49,9 28,8

Junio 30, 1964 304,0 47,8 32,8

Sept. 30, 1964 356,8 52,8 35.5

Die. 31, 1964 404,3 47,5 34,7



El BID y La Educacion Superior
El 22 de enero en Nueva York, al recibir el

Presidente del Banco, Felipe Herrera, el "Premio
Eugenio Maria de Hostos" que le confirio la
Sociedad Amigos de Puerto Rico, puso de relieve
el papel del Banco en el desarrollo de la educacion
superior en el continente al evocar, la gran figura
del adelantado del movimiento de integracion
latinoamericana y pedagogo ilustre que fuera el
prohombre portoriqueno. De su discurso, trans-
cribimos los parrafos siguientes:

". . . No se adentran en el verdadero espiritu de Hostos
quienes no comprenden que fue esta vocation de luchar
por la integracion americana la que le llevo a
transformarse en educador, en sociologo, en filosofo y en
politico, durante su intensa y variada vida, en tantos y
tan diversos escenarios culturales y geograficos. A los
21 anos, siendo aun estudiante de derecho en Espana, se
vincula ya al movimiento liberal y republicano de la
epoca, con Pi y Margall, Conception Arenal, Sanz del
Rio, Castelar y Francisco Giner, y aboga por una "Fede
ration igualitaria de Hispanoamerica y Espana". Sufre
entonces su primera gran desilusion, cuando sus com-
paneros espafioles de lucha le dejan a solas con su
sueno de independencia de su patria . . .

"Con su sueno emprende su odisea que ie lleva a
Francia, Estados Unidos, Colombia, Peru, Chile,
Argentina, Brasil y de nuevo a las Antillas. En esos
anos evoluciona y madura su pensamiento. Aboga por
la "Federation Antillana", formada por Puerto Rico,
Cuba y la Republica Dominicana qua, con otras confede-
raciones parciales, llegara finalmente a conformar una
America Latina Confederada . . .

"Su labor integracionista no se detiene en el plantea-
miento de soluciones posibles sino que se adentra en el
terreno de las realizaciones positivas. En reconocimiento
a su vision de adelantado para la construccion del
ferrocarril trasandino, entre Argentina y Chile, la primera
locomotora que recorrio esa via llevaba estampado sobre
la caldera el nombre de Eugenio Maria de Hostos.
Simbolo tambien de la potencia dinamica de su obra que
sigue arrastrando voluntades modernas hacia la meta
de la integracion.

"Pocos como el percibieron el sentido de identidad
y de cohesion de America Latina. Su preocupacion vital
por librar a Puerto Rico y a Cuba de su estatuto
colonial, no basto para consumir sus energias. Tenaz y
persistente fue su action en favor de los derechos
humanos y sociales. durante largos anos de magisterio
en Chile y la Republica Dominicana, y durante periodos
mas cortos en Colombia, Panama. Peru y Argentina . . .

En Noviembre . . .
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$10,000,000 a la Republica de Venezuela para
financiar la construccion de obras de agua potable
en unas 300 poblaciones rurales del pais.

$3,020,000 al Instituto de Fomento Municipal
de Guatemala para financiar el abastecimiento de
agua potable de 23 poblaciones del pais y el
alcantarillado de siete.

$900,000 a la Universidad Autonoma de Santo
Domingo para la adquisicion de equipos de labo-
ratorio y libros.

$5,250,000 al Instituto Nicaragiiense de la Vi
vienda para la construction de 3.774 casas para
familias de bajos ingresos.

"Mucho ha cambiado la America Latina que se apresta
a entrar al ultimo tercio del siglo veinte con respecto a
la contemporanea de Hostos. Sin embargo, nadie negara
que hoy, mas que ayer, el sistema educativo es una
de las claves para enfrentar el futuro de nuestros pueblos.
Asi se entendio en la Carta de Punta del Este, al
establecerse las bases de lo que podia ser una nueva
filosofia de la cooperation interamericana y al definirse
los objetivos que los pasies debieran lograr en el actual
decenio . . .

"Nos ha correspondido, en el Banco Interame'ricano
de Desarrollo administrar los fondos de la Alianza para
el Progreso con el proposito de promover y de moderni-
zar la educacion y el adiestramiento avanzados . . .

"Felizmente, en el curso de los ultimos anos, se han
efectuado significativos progresos en este campo. Al
momento de firmarse la Carta de Punta del Este, en
agosto de 1961, habia en America Latina un total de
160 universidades y establecimientos de ensenanza tecnica
avanzada. con una matricula de 520 mil alumnos. En
1964 comprobamos la existencia de 196 establecimientos
con 680 mil alumnos, y se espera que al termino de este
decenio la ensenanza superior alcance una matricula
cercana a un millon de alumnos, lo que significa un
progreso a una tasa del 6% anual. Es imperativo cumplir
con estas metas si se considera que la ensenanza superior
en Estados Unidos, con una poblacion similar a la
total nuestra, acuso un enrolamiento de mas de 5
millones para el ano que acaba de terminar. . . .

". . . El Banco Interamericano de Desarrollo ha pre-
tendido transformarse en el 'Banco de la Universidad
Latinoamericana,' basandonos en nuestra estructura
multilateral y en nuestro enfoque global para apreciar
las necesidades de financiamiento del progreso de
nuestros paises. De este modo hemos concurrido a
financiar 22 proyectos por un total de 30 millones de
dolares, beneficiando 45 establecimientos de ensenanza
superior en 15 paises . . ."

Actividades del BID . . .
Viene de la pagina 1

miembros incrementasen el Fondo para Opera
ciones Especiales en $900,000,000 durante un
periodo de tres anos. Al terminar el ano, 18
paises miembros habian adoptado esta propo
sition y en los otros dos estaban muy adelantadas
las medidas para alcanzar este mismo objeto.

Tambien fue 1964 un ano fructifero para los
esfuerzos del Banco de levantar fondos en los
mercados de capital del mundo. Cuatro emisiones
de bonos vendio este ano por un total de $173,4
millones. Dos, una por $50 millones y otra por
$100 millones, en los Estados Unidos; una, por
el equivalente de $15 millones, en Alemania
Occidental, y otra, por el equivalente de $8,4
millones, en el Reino Unido. Las ventas de bonos
del Banco en 1964 alcanzaron asi al terminar el
ano la suma de $262,6 millones, en total.

Ademas el Banco movilizo capitales a traves de
la venta, sin su garantia, de participaciones en
sus prestamos a bancos comerciales y a otras
instituciones. Tales ventas alcanzaron en 1964 a
$5,297,124, y el total de participaciones se elevo
al 31 de diciembre de 1964 a la suma de
$20,261,292.



Fondo Canadiense para el

Desarrollo Latinoamericano

Antes de terminar 1964, el 3 de diciembre se
firmo el acuerdo de administration del fondo ca
nadiense para el desarrollo economico y social de
los paises latinoamericanos. Este fondo lo ha
establecido el gobierno de Canada con un aporte
original de diez millones de dolares canadienses.
El dia indicado el Banco Interamericano de De
sarrollo firmo el convenio con el gobierno cana
diense por medio del cual asume la administration
del fondo. Suscribieron el acuerdo, Felipe
Herrera, Presidente del BID, y Paul Martin, Secre-
tario de Estado para Asuntos Exteriores del
Canada.

Los prestamos que se otorguen del fondo
podran ser hasta a 50 anos plazo y se conce-
deran sin interes o en otras condiciones muy
favorables. Los pagos de amortization se haran
en dolares canadienses, y los prestamos devenga-
ran una comision de servicio.

Desde que el Banco comenzara a funcionar
se puede decir que conto con la colaboracion de
Canada en diversas formas, ya sea en operaciones
paralelas de financiamiento, ya en la compra de
participaciones en los prestamos del BID en que
han intervenido numerosos bancos comerciales
del pais, ya en la adquisicion de valores del Banco
de las emisiones vendidas en el mercado de
Estados Unidos por parte de inversionistas
canadienses.

Segun el convenio firmado, el Banco asume la
responsabilidad principal en la selection y trami-
tacion de las solicitudes de prestamo y en estable-
cer los plazos y condiciones para los creditos.
El Banco consultara con el Gobierno de Canada

durante las distintas etapas de los proyectos, y
los contratos de los prestamos lcs firmara el Banco
a nombre del Gobierno canadiense.

Aparece un Gigante en la Nueva Industria del Brasil

Comienzan a manijestarse los resultados de la financiacion del BID de proyectos de desarrollo industrial en la region
del Nordeste del Brasil. Esta planta cuya construccion ya termino con la ayuda de un prestamo del Banco por
$3,615,000 en 1962, se levanta en las cercanias de Recife. La capacidad de la planta es para producir 25.000 toneladas
metricas de caucho sintetico al ano. El prestatario es la Companhia Pernambucana de Borracha Sintetica, de Brasil.


